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I. INTRODUCCIÓN 
 

En el contexto de la crisis ambiental actual, de los compromisos adquiridos en los diferentes 
órdenes de gobierno; la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Ayuquila Alto (JIDELAA) surge 
como estrategia que abonará a cumplir los retos en el contexto municipal. Busca impulsar y apoyar 
la creación de mecanismos e instrumentos de asociación y coordinación en los municipios de 
Atemajac de Brizuela, Tapalpa, Chiquilistlán, Tecolotlán, Juchitlán, Tenamaxtlán, Atengo, Cuautla y 
Ayutla, todos en Jalisco, con estrategias que respondan a las condiciones y particularidades de la 
región, con impulso de política pública que derive en una gestión integral del territorio, con 
acompañamiento y asesoría técnica que fortalezca la administración local, que genere los insumos 
de información para lograr una planeación estratégica y proyectos que trasciendan hacia una mejor 
calidad de vida de sus habitantes, cumpliendo con los principios del desarrollo sustentable 
 

Entre las virtudes más destacables que esta estrategia innovadora de gobernanza ambiental 
ofrece, es que permite gestar y dar seguimiento a proyectos que responden a las cualidades 
socioeconómicas y físico-ambientales de la región. Los proyectos se ejecutan y mantienen según la 
naturaleza propia de cada uno, es decir, no se ven limitados por los tiempos administrativos, sino 
que continúan su vida útil, permitiendo generar soluciones de fondo, fortalecer la cultura ambiental 
y crear realidades más sostenibles y justas. 
 

Para el cumplimiento de los objetivos que pretende alcanzar la JIDELAA, presentamos los 
resultados obtenidos hasta el cuarto trimestre de este instrumento de planeación denominado 
Programa Operativo Anual 2020 (POA 2020), mismo que contiene las estrategias y líneas de trabajo 
proyectadas para su ejecución y que responden a las necesidades en materia ambiental de mayor 
prioridad sentidas en la región y plasmadas en el Convenio de Creación.  
 
 

II. OBJETIVO 
 

Brindar apoyo técnico a los municipios que integran la JIDELAA, para coadyuvar en el diseño, 
gestión, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos, programas y toda aquella política 
pública que promuevan el desarrollo sustentable regional y mejoren la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 
 

III. DESCRIPCIÓN 
 

La JIDELAA busca alcanzar el cumplimiento de su objetivo general impulsando acciones a 
través de los cinco ejes estratégicos que se describirán en las páginas del presente documento. 
 
 



 

 

 

Por medio de este EJE se busca garantizar la operatividad del órgano técnico asesor de la "Junta 

Intermunicipal de Medio Ambiente del Ayuquila Alto" para brindar apoyo técnico a los municipios, 

para coadyuvar en el diseño, gestión, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos, 

programas y toda aquella política pública que promuevan el desarrollo sustentable regional.  

 
  



 
  

 

 
 
1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

1.1. CUMPLIMIENTO 
  

1.1.1. Gestión de aportaciones municipales 
Desde el segundo trimestre del año, se realizaron las gestiones pertinentes para la recaudación y 
cumplimiento del artículo quinto del Convenio de Creación de la Junta Intermunicipal de Medio 
Ambiente del Ayuquila Alto. Hasta el 01 de diciembre de 2020, se han recibido las aportaciones que 
se muestran a continuación: 
 

APORTACIONES 
MUNICIPALES 

FECHA 
DEPOSITO 

MONTO 
DEPOSITADO 

FECHA 
DEPOSITO 

MONTO 
DEPOSITADO 

TOTAL 
ACUMULADO 

ATENGO 15/07/2020 $30,000.00 - - $30,000.00 

ATEMAJAC DE BRIZUELA 24/07/2020 $15,000.00 22/10/2020 $15,000.00 $30,000.00 

TECOLOTLÁN 29/07/2020 $15,000.00 - - $15,000.00 

CHIQUILISTLÁN 31/07/2020 $30,000.00 - - $30,000.00 

CUAUTLA 03/09/2020 $10,000.00 26/11/2020 $10,000.00 $20,000.00 

TAPALPA 16/10/2020 $30,000.00 - - $30,000.00 

TOTAL $ 155,000.00 

 
1.1.2. Gestión de la ministración estatal 

La gestión de la ministración estatal se realiza para cada trimestre. Dado que la operación de la 
JIDELAA comenzó en el segundo trimestre del año, corresponde para este 2020, hacer tres 
gestiones, mismas que ya se han realizado. La primera ministración del Gasto Operativo se recibió 
el 10 de agosto, la segunda el 18 de agosto y la tercera el 11 de noviembre de 2020. Con respecto 
al presupuesto operativo de la partida 1000, las gestiones se realizaron en las mismas fechas que 
las del gasto operativo, pero hasta la fecha, no se ha recibido la tercera ministración. 
 

1.1.3. Trámite en SAT, RFC y FIEL  
Trámites realizados al 100% desde el segundo trimestre. 
 

1.1.4. Trámite afiliación IMSS 
Trámites realizados al 100% en el tercer trimestre. 
 

1.1.5. Realizar los trámites en ASEJ conforme a derecho 
Se iniciaron los trámites el trimestre anterior para solicitar el alta de la Junta ante la Auditoria 
Superior del Estado de Jalisco, para que se reconozca a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente 
del Ayuquila Alto, de manera oficial como ente obligado. Hasta la fecha se continua a la espera de 
la respuesta. 
 

1.1.6. Elaboración y presentación de informe técnico-financiero a la Junta de Gobierno 
Se ha realizado el informe correspondiente al cuarto trimestre y se presentará a la Junta de Gobierno 
en la cuarta sesión ordinaria. Cabe señalar que los informes del segundo y tercer trimestre se 
presentaron y fueron aprobados por la Junta de Gobierno en los periodos correspondientes.  
 



 
  

 

 1.1.7. Elaboración del Programa Operativo Anual 2021 
Se ha elaborado el Programa Operativo Anual (POA) 2021, que es un instrumento de planeación que 
contiene las estrategias y líneas de trabajo proyectadas para su ejecución y que responden a las 
necesidades en materia ambiental de mayor prioridad identificadas en la región que comprende la 
JIDELAA. Este documento se presentará a la Junta de Gobierno para su análisis y aprobación en la 
cuarta sesión ordinaria. 
 

1.1.8. Realización de Reglamentos 
Para la operatividad de la JIDELAA, es necesario realizar manuales y reglamentos internos que 
marquen la pauta de los procedimientos y normas a seguir en los diferentes ámbitos y procesos. Por 
lo que, se han elaborado el Reglamento Interno y de Condiciones Generales de Trabajo, el 
Reglamento de Adquisiciones, el Reglamento de Transparencia y el Manual de Viáticos. 
 

1.1.9. Curso de implementación del Sistema SAACG.net 
La Coordinadora Administrativa tomó el curso en el Instituto para el Desarrollo Técnico de las 

Haciendas Públicas (INDETEC), necesario para desarrollar las capacidades e implementar el sistema 

SAACG, programa que ayudará a cumplir con la normativa de la contabilidad gubernamental, por lo 

tanto, este apartado se ha cumplido al 100%. 

 

1.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

1.2.1. Cumplimiento en materia de transparencia 
Se solicitó al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos (ITEI), el alta de 
la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Ayuquila Alto, como Sujeto Obligado. El 13 de 
octubre de 2020, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco nos manda el oficio donde reconoce a la JIDELAA como Sujeto 
Obligado Directo. 
 

1.2.2 Creación comité Ley de Archivos 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se 
ha integrado el Sistema Institucional de Archivos de la Junta. Para ello se ha designado un área 
coordinadora de archivos, así como las áreas operativas: gestión documental, archivo de trámite y 
archivo de concentración.  
  

1.3. AGENDA CAIEJ 
 
 1.3.1. Participación en las sesiones 
Se ha participado en las tres sesiones que hasta el momento se han realizado, como parte de la 
agenda entre Juntas Intermunicipales, por lo cual se ha cumplido al 100% con esta acción. 
 
 

1.4. FORTALECIMIENTO DE LA JUNTA 
 

1.4.1. Correr el proceso de contratación conforme a derecho 
Este apartado ya se cumplió al 100%. Desde el segundo trimestre, pues se realizó el proceso para 
contratación conforme a la ley, del Coordinador de Planeación y el Jefe de Proyectos.  



 
  

 

1.5. FORTALECIMIENTO INTERMUNICIPAL 
 

1.5.1. Realizar las sesiones de Junta de Gobierno.  
Se tiene estipulado que se deberán llevar a cabo al menos cuatro Juntas de Gobierno de la JIDELAA; 
y a la fecha se han llevado a cabo tres sesiones Ordinarias y dos extraordinarias. 
 

1.5.2. Realizar las sesiones de fortalecimiento intermunicipal. 
Con la finalidad de fortalecer las capacidades de los municipios en materia ambiental, se han 
realizado cuatro sesiones presenciales y una virtual, con directores clave de los Ayuntamientos.  
 

- Curso sobre Competencias Ambientales 

La primera sesión correspondió al Curso sobre Competencias Ambientales, llevado a cabo el día 30 
de Julio de 2020 en el Auditorio Municipal de Juchitlán Jalisco. En dicho curso se explicaron las 
competencias que corresponden a los Municipios, al Estado y a la Federación en materia ambiental. 
Así mismo, se realizó la primera fase del Diagnóstico Participativo en los temas de Biodiversidad, 
Agua, Residuos y Desarrollo Rural, con los Directores de Ecología, Fomento Agropecuario, Seguridad 
Pública y Protección Civil de los Municipios integrantes de la JIDELAA, identificando las siguientes 
estrategias: 
a) Residuos 

- Programa Regional y municipal para la gestión de manejo de residuos 
- Campaña de educación ambiental en materia de residuos (separación) 

b) Biodiversidad 
Problemática tala  

- Curso para la identificación de guías de aprovechamiento forestal 
- Diversificación productiva rural 
- Curso aprovechamiento sustentable  

Quemas 
- Implementación de brigadas municipales para quemas controladas 
- Campaña de educación ambiental sobre quemas controladas 
- Listado de normativas, leyes y reglamentos que sirvan como marco 

normativo para quemas controladas 
Asentamientos irregulares 

- Elaborar tríptico con requerimientos a cumplir y entregar a municipios 
- Capacitación sobre Atlas de Riesgo (plataforma) 

 
 



 
  

 

- Intercambio de experiencias en materia de plantas tratadoras de agua 

Para la segunda sesión de fortalecimiento, se realizó una visita al Municipio de El Grullo, donde 
compartieron experiencias el personal de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión 
Integral de la Cuenca Baja del Rio Ayuquila (JIRA) el 31 de agosto de 2020.  
 
En dicha visita, se tuvieron pláticas sobre educación ambiental y alternativas para el manejo de las 
aguas residuales, utilizando plantas tratadoras y humedales de diferentes características, adecuadas 
a las necesidades de cada situación. Asistieron directores de ecología, directores de agua y personal 
operador de plantas tratadoras de aguas residuales de los municipios de la JIDELAA. Las estrategias 
identificadas fueron las siguientes: 
 

a) Identificar zonas de descargas de agua 
b) Identificar sitios potenciales para establecer humedales 
c) Identificar estrategias para fortalecer capacidades de los operadores/encargados del 

manejo de agua municipal. 
d) Cartografía y análisis geoespacial ambiental hidrológico  

 

 
 

- Curso Virtual “Manejo de Envases de Agroquímicos” 

Además de las sesiones presenciales, el 11 de septiembre de 2020 se tuvo una capacitación virtual 
sobre el Manejo de Envases Vacíos de Agroquímicos, que fue dirigida a los Directores de Ecología y 
Directores de Departamento Agropecuario de los 09 municipios de la JIDELAA. Dicha capacitación 
fue impartida por la Coordinadora Regional para el Occidente, de la Asociación Civil denominada 
AMOCALI A.C. y se abordaron los temas de triple lavado, manejo y disposición de envases vacíos, 
centros de acopio primarios y temporales. En dicho evento se identificaron las siguientes 
estrategias: 
 

a) Intercambio de experiencias a los directores/productores con la JIMAV en materia de 
Manejo de Envases Vacíos de Agroquímicos/Escuelas de Campo 

b) Identificar a los distribuidores de agroquímicos para establecer mecanismos de 
cooperación para la disposición adecuada de envases vacíos de agroquímicos.  

c) Desarrollar colaborativamente una estrategia de acción en materia de disposición de 
envases vacíos de agroquímicos. 

 
 



 
  

 

- Diagnóstico participativo regional en materia educativa. 

Para la tercera sesión presencial de fortalecimiento, el 09 de octubre de 2020, se realizó un curso 
taller con regidores y directores de educación, así como profesores clave de los Municipios que 
conforman la JIDELAA. En dicho evento, se explicaron las acciones que realiza la Junta y las 
propuestas que se tienen en materia de educación ambiental. También se tuvo la participación de 
personal de Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión Integral de la Cuenca Baja del 
Rio Ayuquila, (JIRA), quien compartió los casos de éxito que en dicha Junta se han tenido, con 
respecto a la educación ambiental. 
 
Se realizó un diagnóstico participativo con todos los asistentes, para completar la primera fase, que 
se había iniciado en el recorrido por los nueve municipios. Se tuvo una excelente participación y una 
retroalimentación muy útil. Algunas de las estrategias identificas fueron las siguientes: 
 

a) Contar con una Jefatura de Educación Ambiental al interior de la JIDELAA 
b) Comenzar a trabajar con las escuelas enlistadas en el diagnóstico  
c) Aprovechar las experiencias que han tenido en materia de educación ambiental 

 

 
 

 



 
  

 

- Intercambio de experiencias en materia de agricultura 

Como cuarta sesión presencial de fortalecimiento, el 27 de octubre de 2020, se realizó una visita a 
los Municipios de San Martín Hidalgo, Ameca y Amatitán, donde compartió experiencias el personal 
de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión Integral de la Región Valles (JIMAV) y 
productores de la región. 
 
En dicha visita, se tuvieron pláticas sobre manejo de envases vacíos de agroquímicos, centros de 
acopio de los mismos, así como producción agrícola con sistemas alternativos, con el apoyo de las 
escuelas de campo. Asistieron directores de ecología, directores de fomento agropecuario y 
productores emprendedores de los municipios de la JIDELAA. 
 
Las estrategias identificadas fueron las siguientes: 
 

- Compartir los conocimientos adquiridos con los productores claves de los municipios 
correspondientes. 
 

   
 

1.5.3. Desarrollar e implementar estrategias de fortalecimiento intermunicipal 
Se recabaron los reglamentos municipales de ecología y todos los relativos a medio ambiente de los 
Municipios que integran la Junta. A través de alumnos de la carrera Ingeniero en Desarrollo 
Sustentable, del Programa Proyectos Integradores del Instituto Tecnológico de Monterrey, así como 
de sus asesores, se realizó el proceso de homologación de una normativa para toda la región. Esta 
propuesta será presentada a la Junta de Gobierno en su cuarta reunión ordinaria del 2020. 
 

1.6.6. Adquirir el software NOMPACK y SAACG para el cumplimiento administrativo 
 
El tercer trimestre, se adquirió el software NOMIPACK y el SAACG para el cumplimiento 
administrativo y fiscal de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Ayuquila Alto. 
 



 
  
 

 

 

 

 

Por medio de este eje, se busca impulsar estrategias de educación integral y transdiciplinaria que 

contribuyan a generar ciudadanos con cultura de la sustentabilidad. Se contemplan reuniones con 

los diferentes actores claves de la región en materia de educación, así como la planeación e 

implementación de una campaña de educación ambiental en los nueve municipios de la Junta. 

 



 

 

 

2. EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
2.1. FORTALECIMIENTO CULTURA AMBIENTAL 
 
 2.1.1. Presentación del modelo JIMA con los actores claves regionales de educación  
Como parte del POA 2020, desde el trimestre anterior se presentó el modelo de la Junta del Medio 
Ambiente con actores claves de la región. Para ello se realizó una gira por los nueve municipios que 
integran la JIDELAA, reuniéndose con funcionarios, Directores o Regidores de Educación de cada 
uno. A continuación se muestran algunas imágenes de dichas reuniones: 

 
Reunión con Directora de Educación de Tapalpa y con Secretario de Chiquilistlán. 

 
Reunión con Regidor de Educación de Juchitlán y con Regidora de Educación de Atengo. 

 
Reunión con Regidora de Educación de Tecolotlán y con Director de Educación de Cuautla. 



 

 

2.1.2. Directorio de actores clave educativos 
Se cuenta con una base de datos de los encargados de dirección o coordinadores de las escuelas a 
nivel primaria, secundaria y preparatoria de los nueve municipios que integran la Junta. Así mismo, 
se tiene un directorio de los regidores o directores de educación de los municipios de la JIDELAA, a 
través de los cuales se identificaron a los profesores más proactivos de las instituciones educativas 
de cada municipio y con toda esta información, se realizó el Directorio de Actores Claves Educativos. 
 
 2.1.3. Instaurar el Consejo Ciudadano de Cultura Ambiental Regional 
Como producto del recorrido que se realizó por los nueve municipios, se identificaron actores clave 
que posteriormente fueron invitados al curso-taller: Diagnóstico participativo regional en materia 
educativa. En ese evento participaron regidores, directores de educación y profesores clave de los 
Municipios que conforman la JIDELAA y se les explicó la importancia y funciones del Consejo 
Ciudadano de Cultura Ambiental Regional. Se seleccionaron algunos de los asistentes, para que 
posteriormente formen parte de dicho Consejo. 
 

2.1.4. Acompañamiento en la gestión de información para la campaña ambiental 
A través de los recorridos, reuniones y cursos con diferentes actores clave, se recabó la información 
necesaria para realizar una campaña de educación ambiental. Esta información se sistematizó para 
realizar dicha campaña. 
 
 

2.1.5. Campaña de educación ambiental en materia de residuos y/o agua 
La campaña de educación ambiental en materia de residuos se presentará en la cuarta sesión de la 
Junta de Gobierno. En el anexo 6 se observa la línea del tiempo para el desarrollo de la campaña. 



 
 
 

 

 

 

 

Este eje permitirá impulsar el desarrollo de los municipios con enfoque de mitigación y adaptación 

al cambio climático. Se contempla identificar a los actores claves y productores de la región, realizar 

las dinámicas que permitan la planeación y colecta de información estratégica, la elaboración de los 

documentos necesarios para la gestión de recursos que permitan impulsar el programa de acción y 

mitigación al cambio climático regional y de los nueve municipios. 

 



 
 
 
 

 

 

 

3. ACCIÓN CLIMÁTICA 
 

 3.1. PROGRAMA DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

3.1.1. Directorio de actores clave de la región 
Se han realizado trabajos para la identificación de los actores en materia productiva regional, como 
parte de las estrategias para impulsar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Así 
mismo se han identificado proveedores de insumos, directores de ecología, fomento agropecuario, 
educación, obras públicas, agua, protección civil y enlaces con agentes municipales de los nueve 
Ayuntamientos; Asociaciones Ganaderas Locales, asociaciones de productores diversos, 
Instituciones Educativas, Instituciones de Gobierno con relación al desarrollo rural y que se 
encuentran en el territorio de la JIDELAA, entre otros. Con toda esta información, se integró el 
Directorio de Actores Clave de la Región. 
 
  
 3.1.2. Gestión de recursos para los Programas de Cambio Climático Municipal 
Como parte de las actividades de la Junta, se ha elaborado la ficha técnica correspondiente para 
gestionar ante la SEMADET el Proyecto de Programa Operativo Anual, Ejercicio Fiscal 2021, en 
relación al proyecto denominado: Programa Regional y Programas Municipales de Cambio Climático 
para los Municipios de la JIDELAA. 
 
Este proyecto se encuentra alineado al Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030, que tiene entre 
sus objetivos: “Conservar la biodiversidad, mantener la funcionalidad de los ecosistemas y sus 
servicios ambientales, asegurando el uso sustentable de los recursos naturales en beneficio social”. 
 
El objetivo específico del proyecto es:  Generar un documento regional y documentos municipales 
que permitan integrar, coordinar e impulsar políticas públicas desde lo local, para promover el 
bienestar de la población a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la 
disminución de los riesgos ambientales, sociales y económicos derivados del cambio climático. En el 
anexo 7, se observa la ficha técnica del proyecto 



 

 

 

 
 

 

Impulsar el desarrollo de los municipios con enfoque de sustentabilidad. Se contempla identificar a 

los actores claves en la región, realizar las reuniones y dinámicas que permitan la planeación y 

colecta de información estratégica, la identificación de rutas de acción para abordar el tema de las 

plantas tratadoras en la región, además el identificar sitios potenciales para acciones de 

conservación y/o remediación ambiental, y de desarrollo rural.   



 

 

 

 

4. GESTIÓN TERRITORIAL 
 
 

4.1. AGUA  
 

4.1.1. Reconocimiento y visita a las plantas tratadoras de agua de los municipios  
 
En el trimestre anterior, se realizaron las visitas in situ de las plantas tratadoras de agua de Ayutla, 
Atengo, Tenamaxtlán, Chiquilistlán, Tapalpa y Atemajac de Brizuela, que son los municipios que 
cuentan con ellas, para conocer el status de cada una de éstas.   
 

Cuadro de Porcentaje de Avance de Visitas a Vertederos, Plantas y Descargas 
de Aguas Residuales de los Municipios de la Junta Intermunicipal de Medio 

Ambiente del Ayuquila Alto (JIDELAA) 

Municipio Visita Vertederos 

Visita 
Plantas 

Tratamiento 
de Aguas 

Residuales  

Ubicación 
Descargas 
de Aguas 

Residuales 

Ubicación 
Fuentes de 

Abastecimiento 
de Agua 

Atemajac de Brizuela SIMAR Lagunas 100% 90% 90% 

Atengo Tecolotlán 100% 100% 80% 

Ayutla 100% 100% 100% 90% 

Chiquilistlán Tecolotlán 100% 90% 80% 

Cuautla  100% 100% 90% 90% 

Juchitlán 100% N/A 95% 75% 

Tapalpa 100% 100% 85% 70% 

Tecolotlán 100% N/A 95% 60% 

Tenamaxtlán 100% 100% 100% 85% 

     

 
En el anexo 8, se observan las imágenes y detalles. 

 
 

 4.1.2. Ficha técnica por municipio del estatus de las plantas tratadoras de agua 
 
Se elaboraron fichas técnicas del estado actual que mantienen las plantas tratadoras de aguas 
residuales en los diferentes municipios de la JIDELAA. En el anexo 9, se observan. 
 
 
 



 

 

 

 
4.2. BIODIVERSIDAD 
 
4.2.1. Identificación de polígonos potenciales para obras de conservación 

 
Se ha generado un de Mapa Identificación de polígonos potenciales para obras de conservación de 
suelo y/o reforestación la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Ayuquila Alto (JIDELAA). 

 
 
 
 
4.2.2. Gestión para el programa manejo del fuego regional 

 
Como parte de las actividades de la Junta, se ha elaborado la ficha técnica correspondiente para 
gestionar ante la SEMADET el Proyecto de Programa Operativo Anual Ejercicio Fiscal 2021, en 
relación al proyecto denominado: Programa Regional de Manejo del Fuego (PRMF) para la Junta 
Intermunicipal de Medio Ambiente del Ayuquila Alto. 
 
Este proyecto se encuentra alineado al Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030, que tiene entre 
sus objetivos: “Conservar la biodiversidad, mantener la funcionalidad de los ecosistemas y sus 

servicios ambientales, asegurando el uso sustentable de los recursos naturales en beneficio social”. 
 
El objetivo específico del proyecto es:  Generar un Programa Regional de Manejo del Fuego para los 
municipios de la JIDELAA como herramienta que contribuya a la organización en materia de 



 

 

 

prevención combate y manejo de los incendios forestales en la zona, así como adquirir equipo y 
contratar personal para prevenir y combatir incendios en dicha región. En el anexo 10, se observa 
la ficha técnica del proyecto. 
 
 

4.3. DESARROLLO RURAL 
 
4.3.1. Elaboración de directorio de productores de los municipios de la región 

 
Se ha elaborado un directorio de productores agrícolas, ganaderos y forestales que se encuentran 
en los nueve municipios que integran la JIDELAA. Esta base amplia de productores, permitirá realizar 
una planeación de proyectos potenciales para la diversificación productiva y el desarrollo 
sustentable.  
 
 

4.3.2. Planeación de mesas de trabajo con los productores de la región, para el diagnóstico 
participativo 
 
A partir de la base de datos de productores que se ha elaborado, los cursos y talleres impartidos, así 
como los recorridos que se han hecho por los nueve municipios, se ha realizado la planificación de 
mesas de trabajo con los productores claves de la región. 
  



 
 

 

 
 

 

 

 

Contribuir a fortalecer a los municipios en la prestación de los servicios públicos, mediante la 

capacitación y acompañamiento. Se contempla realizar visitas de campo para la determinación del 

estatus de los vertederos de los 9 municipios, generar la información necesaria que sirva de insumo 

para la gestión de recurso del Estudio Regional y Municipales de Manejo integral de Residuos Sólidos 

Urbanos.  

 



 
 
 

 

 

5. SERVICIOS MUNICIPALES 
 

5.1. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

5.1.1. Reconocimiento y visita a los vertederos municipales 
 
Se realizaron las visitas in situ de todos los vertederos que existen en la región para conocer el status 
de cada uno de estos. En el anexo 11 se observan imágenes de los vertederos. 
 
 
 5.1.2. Ficha técnica por municipio de las capacidades de los basureros 
 
Con la información recabada, se están elaborando las fichas técnicas por municipio de las 
capacidades y estatus de los basureros de cada municipio. 
 
 

5.1.4. Gestión de recursos para el estudio Programa Regional y Municipal para la Gestión 
Integral de Manejo de Residuos 
 
Se han iniciado las labores para realizar un proyecto para la gestión integral de residuos; 
contactando algunos proveedores, analizando sus propuestas, así como reuniendo información 
técnica sobre el tema y en relación a la situación que presentan los municipios en dicha área. Se 
considera que en la actualidad se tiene un 30% de avance en este rubro y en el siguiente trimestre 
se continuarán los procesos. En el anexo 12 se muestra la ficha técnica del proyecto.   



 
 

 

 

 
 
 
Además de las actividades plasmadas en el Programa Operativo Anual 2020, la JIDELAA ha 
trabajado en Más Acciones tanto de diagnóstico, como de gestión y acompañamiento a los 
municipios en diversos rubros, sumando esfuerzos en beneficio de los habitantes de la 
región.



 

 

 

6. GESTIONES Y ACTIVIDADES ADICIONALES 
 

 6.1. Gestión de proyectos para municipios de la JIDELAA 
 
Se han elaborado fichas técnicas diversas para gestionar ante la SEMADET el Proyecto de Programa 
Operativo Anual  Ejercicio Fiscal 2021, en relación diferentes proyectos. A Continuación se describen 
los nombres y objetivos de los mismos: 
 

a) Cierre y Abandono de Vertedero y Construcción de Planta de Compostaje en Atemajac de 
Brizuela a través de la JIDELAA. 
 

Este proyecto se encuentra alineado al Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030, que tiene entre 
sus objetivos: “Reducir los impactos negativos de la actividad humana sobre la salud de las personas 

y la de los ecosistemas, mediante la gestión sostenible de las actividades productivas, la reducción 

de las emisiones y fuentes contaminantes a la atmósfera, al suelo y al agua y la gestión integral de 

los residuos en Jalisco”. 
 
El objetivo específico del proyecto es: Contribuir a la gestión integral de residuos de Atemajac de 
Brizuela Jalisco, a través de las obras de cierre y abandono de vertedero y la construcción de una 
planta de compostaje en dicho municipio.  En el anexo 13 se observa la ficha técnica del proyecto.   
 

b) Programa de Colecta de Envases Vacíos de Agroquímicos en los Municipios de la Junta 
Intermunicipal de Medio Ambiente del Ayuquila Alto. 

 

Este proyecto se encuentra alineado al Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030, que tiene entre 
sus objetivos: “Reducir los impactos negativos de la actividad humana sobre la salud de las personas 

y la de los ecosistemas, mediante la gestión sostenible de las actividades productivas, la reducción 

de las emisiones y fuentes contaminantes a la atmósfera, al suelo y al agua y la gestión integral de 

los residuos en Jalisco”. 
 
El objetivo específico del proyecto es: Implementar un Plan de Manejo Responsable de envases 
vacíos de agroquímicos, incluyendo la instalación de Centros de Acopio Primarios (CAP) para la 
recolección de los mismos. En el anexo 14 se observa la ficha técnica del proyecto. 
 

c) Infraestructura Complementaria para Planta de Reciclaje de Tapalpa 
 

Este proyecto se encuentra alineado al Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030, que tiene entre 
sus objetivos: “Reducir los impactos negativos de la actividad humana sobre la salud de las personas 

y la de los ecosistemas, mediante la gestión sostenible de las actividades productivas, la reducción 

de las emisiones y fuentes contaminantes a la atmósfera, al suelo y al agua y la gestión integral de 

los residuos en Jalisco”. 
 



 

 

 

El objetivo específico del proyecto es: Contribuir a la gestión integral de residuos del Municipio de 
Tapalpa Jalisco, a través de la adquisición de infraestructura complementaria para su Planta de 
Reciclaje. En el anexo 15 se observa la ficha técnica del proyecto. 
 

6.2. Elaboración de fichas técnicas y proyectos para solicitud de árboles 
 
Con la finalidad de apoyar a los municipios que forman parte de la JIDELAA, se elaboraron los 
documentos necesarios para solicitud de árboles ante la SEMADET. En el caso de los municipios de 
Atemajac de Brizuela y Cuautla, se elaboraron fichas técnicas y proyectos, mientras que para los 
municipios de Juchitlán y Tecolotlán, solo se requirieron elaborar fichas técnicas. 
 
Los árboles que se solicitaron y obtuvieron son los que se muestran en el cuadro que se muestran 
en el siguiente cuadro: 
 

Especie solicitada Árboles solicitados por cada Municipio 

Nombre común Nombre científico 
Atemajac de 

Brizuela 
Cuautla Juchitlán Tecolotlán Totales 

Pino Blanco Pinus devoniana 1000 3000 70   4070 

Orégano 
mexicano Lippia graveolens 1000   70   1070 

Mezquite Prosopis laevigata     70 600 670 

Encino colorado Quercus castanea 2000   70   2070 

Pino azteca Pinus teocote 2000   70   2070 

Palo dulce Eysenhardtia polystachya 3000   70 600 3670 

Rosa morada Tabeuia rosea     70 600 670 

Encino roble Quercus rugosa 2000   70 600 2670 

Totales 11000 3000 560 2400 16960 

 
Se generaron cuatro proyectos para los municipios anteriormente enlistados, como parte de los 
requisitos de la gestión de dichos árboles. En los anexos 1 al 4 se observan dichos proyectos. 
 
 

6.3. Acopiadores de plásticos  

Se han detectado actores que se dedican a la recolección y compra-venta de residuos valorizables 

en la región JIDELAA. Con la finalidad de identificar la situación en la que cada uno trabaja, así como 

su disposición de colaborar en algunas de las acciones que realiza la Junta, se realizó una reunión 

con ellos para desarrollar trabajos futuros en este tema.  

Posteriormente, se les invitó a dichos acopiadores a una reunión virtual que se tuvo, junto con 

directores de ecología y de educación de los diferentes municipios, donde se les presentaron los 

avances de la campaña de residuos que se está elaborando.  



 

 

 

 
 

Reunión presencial y reunión virtual, donde se trataron temas de residuos y líneas de acción. 

 
 

6.4. Proyecto LandScale 
 
LandScale es una iniciativa de Rainforest Alliance, que permite la colaboración entre actores que 
comparten un territorio. Proporciona un enfoque estandarizado para evaluar y comunicar el 
desempeño de sostenibilidad de los paisajes donde se generan los productos básicos clave.  Se ha 
utilizado en diversos paisajes a nivel mundial, y actualmente en México se tiene el primer pilotaje 
en el paisaje de la Sierra de Tapalpa, donde participan cuatro municipios; tres de los cuales 
(Atemajac de Brizuela, Tapalpa y Chiquilistlán) son integrantes de la Junta Intermunicipal de Medio 
Ambiente del Ayuquila Alto. 
 
A través de la JIDELAA, se le está dando seguimiento a este proyecto y se espera que estas 
evaluaciones otorguen conocimientos sobre el paisaje, que permitan a las Juntas Intermunicipales 



 

 

 

tomar decisiones informadas sobre la gestión de los recursos naturales y ayuden a demostrar de 
manera confiable el impacto de los esfuerzos realizados, situación que puede atraer más inversión 
que ayudará a cumplir los objetivos de paisaje. En noviembre de 2020, se firmó el convenio oficial 
entre las instituciones participantes. 
 
 

 
 
 

6.5. CDP- Disclosure Insight Action  
 
CDP Global es una organización internacional sin fines de lucro formada por CDP Worldwide Group, 
CDP North America, Inc. y CDP Europe AISBL. Tiene oficinas regionales y socios locales en 50 países. 
Actualmente más de 90 países divulgan sus resultados a través de CDP anualmente. En su 
plataforma los inversores, empresas y ciudades participantes (ciudades, regiones y estados), 
registran las acciones que están realizando para reducir y mitigar los efectos del cambio climático.  
 
Sirve como guía para que los participantes puedan enfocarse en la adopción de medidas para 
construir una economía sostenible, midiendo y comprendiendo su impacto medio ambiental. La 
JIDELAA se ha unido como región y está trabajando en recabar la información disponible, para 
subirla a dicha plataforma y comenzar a medir los impactos.  
 
Se trabajó en la recopilación de la información a través de la revisión de medios digitales, censos, 
mapas, entre otros, además de solicitar datos a los nueve municipios. Esta información se 
sistematizó y en noviembre se cargó en la plataforma oficial. En el anexo 15, se muestra el 
documento que genera la plataforma CDP. 
 

6.6. Visitas a áreas de descarga de aguas residuales  
 
Se realizaron visitas localidades de todos los municipios, para revisar las áreas de descarga de aguas 
residuales y se hicieron fichas técnicas de ellas. En al anexo 16 se muestran imágenes de dichas 
visitas. 



 

 

 

 
6.7. Campaña de recolección de electrónicos  

Durante el mes de octubre de 2020, se llevó a cabo una campaña de recolección de electrónicos 
caducados en los nueve municipios que integran la JIDELAA y los diez municipios que conforman la 
JIRA. Se decidió hacer este esfuerzo conjunto entre ambas Juntas, con la finalidad de tener un mayor 
impacto en toda la región, pues la intención es reducir los efectos negativos que causan dichos 
equipos al ser arrojados a vertederos o estar dispersos en sitios públicos, casas habitación u otros 
lugares no adecuados para ello. 
 
Para desarrollar dicha campaña, primeramente se hizo la programación de la misma, contactando a 
una empresa que se dedica a recolectar dichos equipos y darles una correcta disposición final; dicha 
empresa se denomina Grupo Ecológico MAC y se encuentra en Zapopan Jalisco. 
 
Como parte de la campaña, se elaboraron spots de radio e infografía, que fueron difundidos en los 
medios oficiales de ambas juntas intermunicipales, así como en los medios de los 20 Municipios 
participantes, y de esta manera se logró tener un mayor alcance. Cabe señalar que cada Junta 
Intermunicipal se encargó de su propia logística y en el caso de la JIDELAA, los nueve municipios 
entregaron los electrónicos recolectados el día 30 de octubre de 2020 en Juchitlán, lugar donde la 
empresa los recibió. 
 
La campaña fue un éxito, ya que a pesar de ser el primer año de organizarla en la región, se logró 
juntar 5,320 kilogramos de electrónicos caducados, mismos que la empresa se encargará de hacer 
un manejo y disposición adecuada, evitando con ello que estas piezas contaminen el ambiente y 
causen problemas.  
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ANEXO 1 
PROYECTO: ATEMAJAC DE BRIZUELA 

INTRODUCCIÓN 
 
En el reporte del inventario forestal realizado por el Fideicomiso para la Administración del 
Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO), la superficie arbolada de Jalisco 
es de 3.5 millones de hectáreas, de las cuales el 51% es de bosques y el 49% restante es de selvas 
(Gobierno de Jalisco, 2014). 
 
Atemajac de Brizuela, municipio ubicado en la región lagunas, cuenta con 10,361 hectáreas de 
bosque, en las cuales predominan especies de pino, madroño, encino, cedro y eucalipto, entre otras. 
La mayor parte del suelo tiene un uso forestal; pero también tiene actividades agrícolas, ganaderas 
y de minería (jalisco.gob.mx). 
 
En este municipio, se pretende realizar un programa de reforestación de zonas urbanas, con 
especies que se encuentran adaptadas a la zona, ya que además de mejorar el paisaje, los árboles 
proporcionan diversos beneficios ambientales mencionados por la FAO (www.fao.org), como 
regulación de la temperatura, reducción de la contaminación del aire al absorber compuestos 
gaseosos, reducción del viento, infiltración de agua, entre otros. 
 
Con la asesoría de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Ayuquila Alto (JIDELAA), se ha 
formulado un proyecto de reforestación de áreas urbanas para el municipio de Atemajac de 
Brizuela, donde la Directora del Departamento de Ecología Municipal será la encargada de 
supervisar y darle seguimiento, contando con el apoyo del personal técnico de la Junta. En el 
presente documento se describen los aspectos más importantes de dicho proyecto. 
 
MISIÓN 
Ayudar a que la comunidad se involucre en el cuidado del medio ambiente, a través de la 
reforestación y mantenimiento de las áreas urbanas del municipio.  
 
VISIÓN 
Ser un municipio que cuente con árboles y áreas verdes en sus espacios públicos urbanos, que 
permitan mejorar el paisaje y aprovechar los diferentes beneficios que brindan los árboles. 
 
JUSTIFICACIÓN 
El municipio ha ido creciendo en cuanto a infraestructura urbana se refiere, pero es necesario que 
a la par de dicho crecimiento, también se contemplen áreas verdes y arboladas, que permitan no 
solo el embellecimiento del paisaje, sino brindar espacios de recreación para la población y 
aprovechar los beneficios ambientales que brindan los árboles; desde la creación de un “microclima 
local” por la influencia en las variaciones diarias y estacionales de la temperatura, la velocidad del  
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viento, la protección contra las heladas, etc., hasta la reducción de la contaminación del aire, por la 
absorción de contaminantes atmosféricos. 
 
Es importante que la población se involucre en este proyecto, pues los ciudadanos deben ser actores 
claves no solo en la reforestación, sino en el mantenimiento de los árboles plantados en las áreas 
seleccionadas, para que éstos puedan conservarse y toda la población goce los beneficios ya 
señalados con anterioridad. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

 Reforestar los espacios públicos indicados como prioritarios para ese fin, en las diferentes 
áreas del municipio de Atemajac de Brizuela. 

 Fomentar la participación de la población en el proceso de reforestación y en el 
mantenimiento de los árboles que se planten. 

 Mejorar la calidad ambiental de las zonas urbanas y espacios públicos seleccionados para el 
proyecto, en beneficio de la población. 

 
 
REPERCUSIÓN SOCIAL 
 
Como punto de partida, se debe considerar que los lugares donde se planea realizar la reforestación 
son espacios públicos urbanos como plazas y periferias de canchas deportivas donde asiste la 
población para su esparcimiento.  
 
En este contexto, es importante considerar que la incorporación de árboles en estas zonas verdes 
urbanas es crucial, ya que se la FAO ha reportado los siguientes beneficios: 
 

 Las zonas más densamente pobladas de árboles, así como los amplios parques en el centro 
de las ciudades, tienen una temperatura inferior en algunos grados a la que se encuentra 
en los centros urbanos de las zonas edificadas contiguas, es decir, donde solo hay edificios 
y pavimento. Este efecto de disminución de la temperatura ambiente se debe a la sombra 
y la evapotranspiración de los árboles de las áreas urbanas. 

 Los árboles de zonas urbanas y periurbanas y la demás vegetación pueden reducir la 
contaminación del aire al absorber los gases e interceptar los contaminantes atmosféricos 
sólidos que se encuentran flotando. 

 Cuando se establecen cantidades significativas de árboles en áreas específicas, se propician 
condiciones para que se tenga un “microclima” local debido a la vegetación, en particular la 
influencia en las variaciones diarias y estacionales de la temperatura, la velocidad del viento, 
la protección contra las heladas, etc., según el tipo de planta y su posición. 
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En cuanto a los valores estéticos y recreativos, los beneficios consisten en la función psicológica, 
social, cultural, política y económica que desempeñan los árboles en las zonas urbanas y 
periurbanas, y que la población percibe generalmente de manera inmaterial e intangible, por ello la 
importancia de los mismos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto considera actividades de capacitación, concientización de la sociedad y el 
proceso de reforestación, que incluye la selección de los sitios, la plantación y el mantenimiento de 
los árboles. 
 
Estas actividades serán coordinadas a través de la Dirección de Ecología del H. Ayuntamiento de 
Atemajac de Brizuela, Fernanda Virgen Mendoza, así como otras áreas que sean designadas en dicha 
institución. Se contará con la asesoría de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Ayuquila 
Alto (JIDELAA) en las diferentes etapas del proceso, así como la participación de la sociedad civil 
interesada. 
 
La ubicación del proyecto se muestra en la siguiente imagen: 

Los sitios elegidos para reforestación, así como las especies solicitadas por el H. Ayuntamiento de 
Atemajac de Brizuela, corresponden a las necesidades identificadas en dicho municipio y se 
describen en el apartado denominado: “especies arbóreas”. 
 
 
  

Ubicación General Ubicación del Proyecto
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ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
Como ya se ha comentado, en este proyecto de reforestación, se consideran la capacitación y 
concientización de la sociedad sobre temas ambientales, además del propio proceso de 
reforestación, por lo que a continuación se enlistan las actividades previstas: 
 

1. Reforestación de los lugares elegidos.  
2. Talleres de concientización y capacitación. 

 
ESPECIES ARBÓREAS 
 
Cuadro 1. Especies arbóreas para reforestar los sitios elegidos en Atemajac de Brizuela. 

Nombre común Nombre científico Cantidad de árboles solicitados 

Pino Blanco Pinus devoniana 1000 

Orégano mexicano Lippia graveolens 1000 

Encino colorado Quercus castanea 2000 

Pino azteca Pinus teocote 2000 

Palo dulce Eysenhardtia polystachya 3000 

Encino roble Quercus rugosa 2000 

Total 11000 

 
 

Cuadro 2.  Ubicación de Espacios a Reforestar Atemajac de Brizuela 

Punto Longitud Latitud Lugar Colonia Ubicación de Calle 

1 
-103.72869 20.14104 Plaza Principal Col. Centro 

Juárez, Pedro Galván, Monte 
Negro y Matamoros 

2 
-103.72447 20.12831 Camellón  Col. San José 

Emiliano Zapata,  Carretera 
Atemajac — Tapalpa 

3 
-103.72383 20.12980 DIF Municipal Cól. Los Pinos 

Av. Xicoténcatl, Carretera 
Atemajac — Tapalpa. 

4 
-103.72342 20.12838 

Centro de 
Convenciones  

Col. Los Pinos 
Av. Xicotéticatl, Carretera 

Atemajac — Tapalpa. 

5 
-103.72492 20.12971 Camellón Col. Los Pinos 

Av. Brizuela, Carretera. 
Atemajac — Tapalpa, 

6 
-103.72390 20.13246 Plaza los Pinos Col. Los Pinos 

Roble, Josefa Molina, Pino; 
Xicoténcatl. 

7 
-103.73217 20.13683 Plaza el Sanjón Col. Sanjón 

Núñez, Matamoros, Gomes 
Farías. 
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CALENDARIO DE REFORESTACIÓN 
 
Dado que para realizar la reforestación dependemos de la fecha en que la Secretaría nos entregue 
la planta, actualmente no se cuenta con la fecha precisa para realizar las plantaciones en cada sitio 
elegido. Sin embargo, se considera seguir el orden mencionado en el cuadro 2, donde se describen 
los lugares destinados para tal fin y que las actividades se desarrollarán en el transcurso del mes de 
septiembre de 2020. 
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8 -103.73462 20.14240 Cancha Lirios Col. Lirios María del Carmen Aguilar 

9 -103.72782 20.14238 Cancha Colosio Col. Colosio Matamoros 

10 -103.74085 20.15049 Plaza Los Jarritas Col. Centro Manuel Ávila Camacho 

11 -103.72740 20.13267 Ecoparck Col. Lirios Carmen Aguilar 

12 
-103.72428 20.12925 Camellón Col. Ocotito Núñez, Brizuela, López 

Rayón 

13 

-103.68724 20.17999 Unidad Deportiva Col. Los Pinos Av. Brizuela, Carretera 
Atemajac Tapalpa 

14 -103.73632 20.20339 Cancha Yolosta Yolosta   

15 -103.73488 20.20475 Cancha Lagunilla Lagunilla   

16 

-103.72668 20.15202 Plaza Principal 
Lagunilla 

Lagunilla   

17 

-103.68405 20.12545 Carretera Atemajac - 
Tapalpa 

Atemajac - Tapalpa (3 km de 
longitud) 

18 -103.68405 20.12545 Plaza Pueblo Nuevo Localidad   
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FICHA TÉCNICA: ATEMAJAC DE BRIZUELA 

Cuadro 1. Especificaciones Proyecto de Reforestación de Atemajac de Brizuela 

Lugar Atemajac de Brizuela 

Coordenada de Referencia 
En el cuadro 2 se presentan áreas a reforestar con coordenada 
de referencia 

Superficie 30 ha 

Tipo de Vegetación Áreas abiertas 

Densidad 367 

Especies Apropiadas 

Orégano mexicano (Lippia graveolens), Palo dulce 
(Eysenhardtia polystachya), Encino Roble (Quercus rugosa), 
Encino Colorado (Quercus castanea), Pino Azteca (Pinus 

teocote), Pino Blanco (Pinus devoniana). 

Ejecución Dirección de Ecología 

Supervisión y Seguimiento C. María Fernanda Virgen Mendoza 

Cantidad de Arboles Requerida 11,000.00 
 

 

 

Ubicación General Ubicación del Proyecto

mailto:ayuquilaalto.contacto@gmail.com


JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DEL AYUQUILA ALTO 
(JIDELAA) 

 
OFICIO: JIDELAA-037-2020-DG 
ASUNTO: Solicitud de árboles 

Juchitlán, Jalisco. 09 de Septiembre 2020 

 

Pag 7                                             Ramón Corona 13 int 6 Col. Centro C.P.48600, Juchitlán, Jalisco,  
México 

+521(349)3740034 / ayuquilaalto.contacto@gmail.com 
 

 

 
 

 

  

Cuadro 2.  Ubicación de Espacios a Reforestar Atemajac de Brizuela 

Punto Longitud Latitud 
Lugar Colonia Ubicación de Calle 

1 
-103.72869 20.14104 Plaza Principal Col. Centro 

Juárez, Pedro Galván, Monte 
Negro y Matamoros 

2 
-103.72447 20.12831 Camellón  Col. San José 

Emiliano Zapata,  Carretera 
Atemajac — Tapalpa 

3 
-103.72383 20.12980 DIF Municipal Cól. Los Pinos 

Av. Xicoténcatl, Carretera 
Atemajac — Tapalpa. 

4 
-103.72342 20.12838 

Centro de 
Convenciones  

Col. Los Pinos 
Av. Xicotéticatl, Carretera 

Atemajac — Tapalpa. 

5 
-103.72492 20.12971 Camellón Col. Los Pinos 

Av. Brizuela, Carretera. 
Atemajac — Tapalpa, 

6 
-103.72390 20.13246 Plaza los Pinos Col. Los Pinos 

Roble, Josefa Molina, Pino; 
Xicoténcatl. 

7 
-103.73217 20.13683 Plaza el Sanjón Col. Sanjón 

Núñez, Matamoros, Gomes 
Farías. 

8 -103.73462 20.14240 Cancha Lirios Col. Lirios María del Carmen Aguilar 

9 -103.72782 20.14238 Cancha Colosio Col. Colosio Matamoros 

10 -103.74085 20.15049 Plaza Los Jarritas Col. Centro Manuel Ávila Camacho 

11 -103.72740 20.13267 Ecoparck Col. Lirios Carmen Aguilar 

12 
-103.72428 20.12925 Camellón Col. Ocotito Núñez, Brizuela, López 

Rayón 

13 

-103.68724 20.17999 Unidad Deportiva Col. Los Pinos Av. Brizuela, Carretera 
Atemajac Tapalpa 

14 

-103.73632 20.20339 Cancha Yolosta Localidad de 
Yolosta 

  

15 

-103.73488 20.20475 Cancha Lagunilla Localidad de 
Lagunilla 

  

16 

-103.72668 20.15202 Plaza Principal 
Lagunilla 

Localidad de 
lagunilla 

  

17 

-103.68405 20.12545 Carretera Atemajac - 
Tapalpa 

Atemajac - Tapalpa (3 km de 
longitud) 

18 -103.68405 20.12545 Plaza Pueblo Nuevo Localidad   
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ANEXO 2 
PROYECTO: CUAUTLA 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Se entiende por reforestación al conjunto de actividades que comprende la planeación, la 

operación, el control y la supervisión de todos los procesos que tienen que ver con la plantación de 

árboles. En la fase de planeación se debe realizar la identificación de los lugares donde se pretende 

establecer la plantación, definir cuáles especies conviene plantar en dichos sitios, así como el lugar 

de donde se traerán los árboles, la forma de transportarlos, las herramientas a usar, la preparación 

del suelo, el diseño y métodos de plantación, entre otros; así como quiénes serán los encargados de 

supervisar las actividades de campo, el mantenimiento y seguimiento de la plantación (CONAFOR, 

2010). 

La reforestación rural, de acuerdo con su objetivo, se establece en superficies forestales o 

potencialmente forestales donde originalmente existían bosques, selvas o vegetación semiárida, 

pudiendo ser reforestación de conservación, de protección y restauración, agroforestal y productiva 

(CONAFOR, 2010). 

En el municipio de Cuautla Jalisco, se pretende realizar un programa de reforestación rural, con la 

especie pino blanco (Pinus devoniana) que se adapta a la zona, estableciéndola en seis parajes que 

integran 33 hectáreas de terreno.  

El municipio de Cuautla Jalisco, se localiza al oeste del estado, en las coordenadas 20°25’00’’ a los 
20°34’30’’ de latitud norte y los 104°19’30’’ a los 104°40’05’’ de longitud oeste, a una altura de 1,390 
metros sobre el nivel del mar. Tiene un clima semiseco, con invierno y primavera secos, y en otra 
parte clima semicálido sin estación invernal definida. La temperatura media anual es de 21.5° C., y 
su precipitación media anual de 900 milímetros con régimen de lluvias en junio, julio y agosto. Las 
principales especies forestales son: pino, encino, roble y oyamel.  (www.jalisco.gob.mx). 
 
Con la asesoría de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Ayuquila Alto (JIDELAA), se ha 
formulado el proyecto de reforestación rural para el municipio de Cuautla Jalisco, donde la Directora 
del Departamento de Ecología Municipal, la Ing. Mónica Sofía Toro Fuentes y el Director del 
Departamento Agropecuario, el Ing. José Luis Rodríguez Hernández serán los encargados de 
supervisar y darle seguimiento, contando con el apoyo del personal técnico de la Junta. En el 
presente documento se describen los aspectos más importantes de dicho proyecto. 
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MISIÓN 
Involucrar a la comunidad en el cuidado del medio ambiente, a través de la reforestación y 
mantenimiento de las áreas rurales del municipio que lo requieran.  
 
VISIÓN 
Ser un municipio sobresaliente en la protección y contribución a la estabilización y restauración de 
terrenos forestales, reduciendo los problemas de pérdida de vegetación y erosión de suelo.  
 
JUSTIFICACIÓN 
El municipio enfrenta procesos de deforestación, pérdida y degradación de los ecosistemas, 
producto de las malas prácticas productivas y del aumento de las actividades agrícolas y ganaderas. 
Existen algunos parajes específicos donde se ha identificado la oportunidad de reforestar con una 
especie maderable que tenga fines productivos, para fomentar dicha actividad y a la vez, conservar 
el ecosistema. 
 
Es importante involucrar a la población en este proyecto, para que con  el proceso se fomente el 
cuidado de nuestros terrenos forestales y las buenas prácticas en relación al cuidado del medio 
ambiente. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

 Reforestar con una especie adaptada a la región, seis parajes identificados como prioritarios 
por parte del municipio de Cuautla Jalisco. 

 Fomentar la participación de la población en el proceso de reforestación y en el 
mantenimiento de los árboles que se planten. 

 Mejorar las condiciones ambientales de los sitios a reforestar con el proyecto, en beneficio 
del ecosistema y la población. 

 
REPERCUSIÓN SOCIAL 
 
La reforestación de los parajes seleccionados, permitirá que en el mediano y largo plazo se obtengan 
beneficios económicos, sociales y ambientales diversos. Algunos de los beneficios que indica la 
PROFEPA se muestran a continuación: 
 

 La producción de una gran cantidad de oxígeno a la atmósfera. 

 Ayuda en la regulación del ciclo del agua. 

 Disminución de la erosión, así como la generación, conservación y recuperación del suelo. 

 Ayuda en la captura de carbono y la asimilación de diversos contaminantes. 
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 Protegen la biodiversidad, de los ecosistemas y las formas de vida. 

 

 Permiten la apreciación del paisaje y la recreación. 

 Fungir como reservorio genético de la vida y proporcionar sustancias de gran utilidad a la 
humanidad para el combate de las enfermedades. 

 
En cuanto a los valores estéticos y recreativos, los beneficios consisten en la función psicológica, 
social, cultural, política y económica que desempeñan los árboles en las zonas rurales y periurbanas, 
y que la población percibe generalmente de manera inmaterial e intangible, por ello la importancia 
de los mismos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto considera actividades de capacitación, concientización de la sociedad y el 
proceso de reforestación, que incluye la selección de los sitios, la plantación propiamente dicha y el 
mantenimiento de los árboles. 
 
Estas actividades serán coordinadas a través de la Dirección de Ecología y la Dirección del 
Departamento Agropecuario del H. Ayuntamiento de Cuautla Jalisco. Se contará con la asesoría de 
la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Ayuquila Alto (JIDELAA) en las diferentes etapas del 
proceso, así como la participación de la sociedad civil interesada. 
 
La ubicación del proyecto se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ubicación General Ubicación del Proyecto
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Los sitios elegidos para reforestación, así como la especie solicitada por el H. Ayuntamiento de 
Cuautla Jalisco, corresponden a las necesidades identificadas en dicho municipio y se describen en 
el apartado denominado: “especies arbóreas”. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
Como ya se ha comentado, en este proyecto de reforestación, se consideran la capacitación y 
concientización de la sociedad sobre temas ambientales, además del propio proceso de 
reforestación, por lo que a continuación se enlistan las actividades previstas: 

1. Reforestación de los lugares elegidos. Incluye la preparación del terreno, el transporte dela 
planta, la plantación, el seguimiento y el mantenimiento. 

2. Talleres de concientización y capacitación. Se dirigirán a los propietarios de los parajes, así 
como a estudiantes, productores y población interesada. 

 
ESPECIES ARBÓREAS 
 
En los cuadros 1 y 2 se muestra la especie seleccionada para realizar la reforestación, así como los 
parajes destinados a ese fin: 
 
Cuadro 1. Especies arbóreas para reforestar los sitios elegidos en Cuautla Jalisco. 

Nombre común Nombre científico Cantidad de árboles solicitados 

Pino Blanco Pinus devoniana 3,000 

 
 

Cuadro 2. Ubicación de Espacios a Reforestar Cuautla 
Punto Longitud Latitud Paraje de Reforestación Superficie total (ha) 

1 -104.46977 20.24489 Piedras Blancas 

33.00 

2 -104.50154 20.18524 Amoles 1 
3 -104.52904 20.20340 Amoles 2 
4 -104.57101 20.20751 Los Sauces 
5 -104.58849 20.12731 El Arroyo Oscuro 
6 -104.63034 20.11601 El Arroyo Grande 

 
 
CALENDARIO DE REFORESTACIÓN 
 
Se pretende que las actividades de reforestación se realicen durante el mes de septiembre, en el 
orden que se indica en el cuadro anterior; pero la fecha de recepción de la planta no depende de 
nosotros, sino de la disponibilidad y programación de la Secretaría, por lo cual no se puede mostrar 
una calendarización con mayor precisión. 
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FICHA TÉCNICA: CUAUTLA 
 

Cuadro 1. Especificaciones Proyecto de Reforestación de Cuautla 

Lugar Cuautla 

Coordenada de Referencia 
En el cuadro 2 se presentan áreas a reforestar con coordenada de 
referencia 

Superficie 33 ha 

Tipo de Vegetación Parajes de Incendios 2020 

Densidad 91 

Especies Apropiadas Pino Blanco (Pinus devoniana) 

Ejecución Dirección de Ecología y Fomento Agropecuario 

Supervisión y Seguimiento Ing. Mónica Sofía Toro Fuentes e Ing. José Luis Rodríguez Hernández 
Cantidad de Arboles 

Requerida 3,000.00 
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Cuadro 2. Ubicación de Espacios a Reforestar Cuautla 
Punto Longitud Latitud Paraje de Reforestación Superficie total (ha) 

1 -104.46977 20.24489 Piedras Blancas 

33.00 

2 -104.50154 20.18524 Amoles 1 
3 -104.52904 20.20340 Amoles 2 
4 -104.57101 20.20751 Los Sauces 
5 -104.58849 20.12731 El Arroyo Oscuro 
6 -104.63034 20.11601 El Arroyo Grande 
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ANEXO 3 
FICHA TÉCNICA: JUCHITLÁN 

 

 

Lugar Unidad Deportiva Juchitlán 

Coordenada de Referencia Lat N 20.08851°, Long W -104.09967° 

Superficie 3.40 ha 

Tipo de Vegetación Área abierta 

Densidad 62 

Especies Apropiadas 

Orégano mexicano (Lippia graveolens), Mezquite 
(Prosopis laevigata), Palo dulce (Eysenhardtia 

polystachya), Rosa Morada (Tabebuia rosea), Encino 
Roble (Quercus rugosa), Encino Colorado (Quercus 

castanea), Pino Azteca (Pinus teocote), Pino Blanco 
(Pinus devoniana). 

Ejecución Departamento Agropecuario 

Supervisión y Seguimiento Lic. Martha Patricia Villaseñor Manzano 

Cantidad de Arboles Requerida 211 

Ubicación del ProyectoUbicación General
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Lugar Unidad Deportiva Corrales 

Coordenada de Referencia Lat N 20.09133°, Lon O -104.08218° 

Superficie 1.92 ha 

Tipo de Vegetación Área abierta 

Densidad 62 

Especies Apropiadas 

Orégano mexicano (Lippia graveolens), Mezquite 
(Prosopis laevigata), Palo dulce (Eysenhardtia 

polystachya), Rosa Morada (Tabebuia rosea), Encino 
Roble (Quercus rugosa), Encino Colorado (Quercus 

castanea), Pino Azteca (Pinus teocote), Pino Blanco 
(Pinus devoniana). 

Ejecución Departamento Agropecuario 

Supervisión y Seguimiento Lic. Martha Patricia Villaseñor Manzano 
Cantidad de Arboles 

Requerida 119 
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Lugar Unidad Deportiva San Jose de los Guajes 

Coordenada de Referencia Lat N 20.08217°, Lon O -104.02394° 

Superficie 1.40 ha 

Tipo de Vegetación Área abierta 

Densidad 62 

Especies Apropiadas 

Orégano mexicano (Lippia graveolens), Mezquite 
(Prosopis laevigata), Palo dulce (Eysenhardtia 

polystachya), Rosa Morada (Tabebuia rosea), Encino 
Roble (Quercus rugosa), Encino Colorado (Quercus 

castanea), Pino Azteca (Pinus teocote), Pino Blanco 
(Pinus devoniana). 

Ejecución Departamento Agropecuario 

Supervisión y Seguimiento Lic. Martha Patricia Villaseñor Manzano 
Cantidad de Arboles 

Requerida 87 
 

 

 

Ubicación General Ubicación del Proyecto

mailto:ayuquilaalto.contacto@gmail.com


JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DEL AYUQUILA ALTO 
(JIDELAA) 

 
OFICIO: JIDELAA-037-2020-DG 
ASUNTO: Solicitud de árboles 

Juchitlán, Jalisco. 09 de Septiembre 2020 

 

Pag 18                                             Ramón Corona 13 int 6 Col. Centro C.P.48600, Juchitlán, Jalisco,  
México 

+521(349)3740034 / ayuquilaalto.contacto@gmail.com 
 

 

 
 

Lugar Unidad Deportiva Tamazula 

Coordenada de Referencia Lat N 20.01576°, Lon O -104.05121° 

Superficie 31.53 ha 

Tipo de Vegetación Área abierta 

Densidad 62 

Especies Apropiadas 

Orégano mexicano (Lippia graveolens), Mezquite 
(Prosopis laevigata), Palo dulce (Eysenhardtia 

polystachya), Rosa Morada (Tabebuia rosea), Encino 
Roble (Quercus rugosa), Encino Colorado (Quercus 

castanea), Pino Azteca (Pinus teocote), Pino Blanco 
(Pinus devoniana). 

Ejecución Departamento Agropecuario 

Supervisión y Seguimiento Lic. Martha Patricia Villaseñor Manzano 
Cantidad de Arboles 

Requerida 95 
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Lugar Unidad Deportiva Agua Escondida 

Coordenada de Referencia Lat N 20.10166°, Lon O -103.98801° 

Superficie 0.84 ha 

Tipo de Vegetación Área abierta 

Densidad 62 

Especies Apropiadas 

Orégano mexicano (Lippia graveolens), Mezquite 
(Prosopis laevigata), Palo dulce (Eysenhardtia 

polystachya), Rosa Morada (Tabebuia rosea), Encino 
Roble (Quercus rugosa), Encino Colorado (Quercus 

castanea), Pino Azteca (Pinus teocote), Pino Blanco 
(Pinus devoniana). 

Ejecución Departamento Agropecuario 

Supervisión y Seguimiento Lic. Martha Patricia Villaseñor Manzano 
Cantidad de Arboles 

Requerida 52 
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ANEXO 4 
FICHA TÉCNICA: TECOLOTLÁN 

Lugar Tecolotlán 

Coordenada de Referencia Lat N 20.20142°, Lon O -104.048166° 

Superficie 13.50 ha 

Tipo de Vegetación Área abierta 

Densidad 133 

Especies Apropiadas 
Mezquite (Prosopis laevigata), Palo dulce (Eysenhardtia 

polystachya), Rosa Morada (Tabebuia rosea) 

Ejecución Dirección de Ecología 

Supervisión y Seguimiento C. Juan Manuel Cueva González 
Cantidad de Arboles 

Requerida 1800 
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Lugar Palo Alto, Tecolotlán 

Coordenada de Referencia Lat N 20.283613°, Lon O -103.915100° 

Superficie 4.50 ha 

Tipo de Vegetación Área abierta 

Densidad 133 

Especies Apropiadas  Encino Roble (Quercus rugosa) 

Ejecución Dirección de Ecología 

Supervisión y Seguimiento C. Juan Manuel Cueva González 

Cantidad de Arboles Requerida 600 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 5. Manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos 

 
 

  



 

 

 

Anexo 6. Línea de tiempo para desarrollo de la campaña 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

 
Anexo 8. Reconocimiento y visita a las plantas tratadoras de agua de los municipios  
 

a) Visita a planta de tratamiento de aguas residuales (lodos activados convencional) del 
municipio de Ayutla 
 

 
 

b) Visita a planta de tratamiento de aguas residuales (filtro anaerobio de flujo descendente) 
en la localidad de Atengo y Soyatlán del Oro, Atengo Jalisco. 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

c) Visita a planta tratadora de aguas residuales (laguna de oxidación) en Tenamaxtlán 
 

 
 

d) Visita a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Chiquilistlán 
(laguna de oxidación) y Jalpa (Filtro anaerobio de flujo ascendente) 

 

 
 

  



 

 

 

 
e) Visita a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (lagunas facultativas) del Municipio 

de Tapalpa 
 

 
 

f) Visita a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Lodos activados aireación extendida) 
del Municipio de Atemajac de Brizuela 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Anexo 9. Fichas técnicas de plantas tratadoras de agua 
 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATEMAJAC DE 
BRIZUELA, JALISCO. 

Datos Generales del Municipio 

UBICACIÓN   

EXTENSION 
TERRITORIAL 

384 Km2 

ALTITUD 2,208 msnm 

MUNICIPIOS 
COLINDANTES 

Cocula, Villa Corona, Tapalpa, Zacoalco de Torres, Techaluta de Montenegro, 
Chiquilistlán y Tecolotlán. 

POBLACIÓN TOTAL 6,655 habitantes (Censo 2010) 

CABECERA 
MUNICIPAL 

5,457 habitantes 

TOTAL DE VIVIENDAS 1,568 

CONSTITUCIÓN DEL 
MUNICIPIO 

En el decreto número 81, publicado el 4 de abril de 1884, Atemajac de las Tablas 
ya es mencionado como municipalidad. 

 

Plantas de tratamiento de aguas residuales localizadas en el municipio 

En el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco, existe en operación un total de 1 planta de 

tratamiento de aguas residuales, la cual sanea 10.0 litros de aguas negras por segundo. 

NÚMERO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE 

BRIZUELA, JALISCO. 

SITUACIÓN No. PTARs GASTO DE DISEÑO (Ips) UBICACIÓN 

FUERA DE OPERACIÓN 0 0.0  

EN OPERACIÓN 1 10.0 CABECERA MUNICIPAL 

ESTABILIZACIÓN 0 0.0  

REHABILITACIÓN 0 0.0  

BAJA 0 0.0  

ABANDONADA 0 0.0  

TOTAL 1 10.0  

 

 



 

 

 

REGISTRO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE ATEMAJAC 
DE BRIZUELA, JALISCO. 

NOMBRE DE 

PLANTA 
TIPO DE PROCESO 

GASTO DE 

DISEÑO (LPS) 

GASTO 

MEDIO DE 

OPERACIÓN 

SITUACIÓN 

ATEMAJAC DE 

BRIZUELA 

LODOS ACTIVADOS 

AEREACIÓN EXTENDIDA 
10 10 EN OPERACIÓN 

 

Cobertura de saneamiento de aguas residuales en el municipio 
Lo que se refiere a la cobertura de saneamiento de aguas residuales; la población del municipio de 
Atemajac de Brizuela, Jalisco, tiene un total del 43.75 % de sus aguas tratadas. 

COBERTURA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE 
BRIZUELA, JALISCO. 

  Fecha: 31 DE OCTUBRE DE 2020. 

No. 
Localidades 

Población Gasto 
Generado 
(lps) 

Gasto 
Tratado 
(lps) 

No. PTARs 
en 
Operación 

Cobertura de 
Saneamiento % 

Localidades Urbanas 
(mayor o igual a 2,500 
habitantes) 

1 5,457 14 7.0 1 50.0 

Localidades Rurales 
(menor a 2,500 
habitantes) 

17 1,198 2 0 0 0.0 

TOTAL 18 6,655 16.0 7.0 1 43.75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE AYUTLA, JALISCO. 

Datos Generales del Municipio 

UBICACIÓN   

EXTENSION 
TERRITORIAL 

939 Km2 

ALTITUD 1369 msnm 

MUNICIPIOS 
COLINDANTES 

Cuautla, Atengo, Tenamaxtlán, Autlán de Navarro, Villa Purificación, Unión de Tula y 
Tomatlán. 

POBLACIÓN 
TOTAL 

12,664 habitantes (Censo 2010) 

CABECERA 
MUNICIPAL 

7,244 habitantes 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

3,106 

CONSTITUCIÓN 
DEL MUNICIPIO 

En el decreto numero 134, publicado el 6 de mayo de 1885, se dispuso la erección de 
Ayutla en directoria política y ya se le menciona como municipalidad. 

 

Plantas de tratamiento de aguas residuales localizadas en el municipio 

En el municipio de Ayutla, Jalisco, existe en operación un total de 1 planta de tratamiento de aguas 

residuales, la cual sanea 18.0 litros de aguas negras por segundo. 

NÚMERO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO. 
SITUACIÓN No. PTARs GASTO DE UBICACIÓN 

FUERA DE OPERACIÓN 0 0.0  

EN OPERACIÓN 1 18.0 CABECERA MUNICIPAL 
ESTABILIZACIÓN 0 0.0  

REHABILITACIÓN 0 0.0  

BAJA 0 0.0  

ABANDONADA 0 0.0  

TOTAL 1 18.0  

 

REGISTRO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, 
JALISCO. 

NOMBRE DE TIPO DE PROCESO GASTO DE GASTO SITUACIÓN 
AYUTLA LODOS ACTIVADOS 18 18 EN OPERACIÓN 

 
Cobertura de saneamiento de aguas residuales en el municipio 
Lo que se refiere a la cobertura de saneamiento de aguas residuales; la población del municipio de 

Ayutla, Jalisco, tiene un total del 66.8 % de sus aguas tratadas. 



 

 

 

COBERTURA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO. 

  Fecha: 31 DE OCTUBRE DE 2020. 

No. 
Localidades 

Población Gasto 
Generado 
(lps) 

Gasto 
Generado 
(lps) 

No. PTARs 
en 
Operación 

Cobertura de 
Saneamiento % 

Localidades Urbanas 
(mayor o igual a 2,500 
habitantes) 

1 7,244 18.0 18.0 1 100.0 

Localidades Rurales 
(menor a 2,500 
habitantes) 

78 5,420 8.9 0 0 0.0 

TOTAL 79 12,664 26.9 18.0 1 66.8 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CHIQUILISTLÁN, 
JALISCO. 

Datos Generales del Municipio 

UBICACIÓN   

EXTENSION TERRITORIAL 316 Km2 

ALTITUD 1681 msnm 

MUNICIPIOS COLINDANTES 
Tecolotlán, Atemajac de Brizuela, Ejutla, Tonaya, 

Tapalpa y Juchitlán. 

POBLACIÓN TOTAL 5,814 habitantes (Censo 2010) 

CABECERA MUNICIPAL 3,962 habitantes 

TOTAL DE VIVIENDAS 1,338 

CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO 

Se le menciona como Ayuntamiento en la Estadística de 
la Provincia de Guadalajara de fecha 1823. En marzo de 
1857 Chiquilistlán tiene ya categoría de municipio según 

consta en un decreto del Congreso Estatal. 

 

Plantas de tratamiento de aguas residuales localizadas en el municipio 

En el municipio de Chiquilistlán, Jalisco, existen en operación un total de 2 plantas de tratamiento 

de aguas residuales, las cuales sanean 11.0 litros de aguas negras por segundo.  

NÚMERO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE 
SITUACIÓN No. PTARs GASTO DE UBICACIÓN 

FUERA DE OPERACIÓN 0 0.0 
 

EN OPERACIÓN 2 11.0 CABECERA MUNICIPAL 
ESTABILIZACIÓN 0 0.0 

 

REHABILITACIÓN 0 0.0 
 

BAJA 0 0.0 
 

ABANDONADA 0 0.0 
 

TOTAL 2 11.0 
 



 

 

 

REGISTRO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE 
CHIQUILISTLAN, JALISCO. 

NOMBRE DE TIPO DE PROCESO GASTO DE GASTO SITUACIÓN 
CHIQUILISTLÁN LAGUNA DE OXIDACIÓN 9 9 EN OPERACIÓN 

JALPA FILTRO ANAEROBIO DE  2 2  EN OPERACIÓN  
 

Cobertura de saneamiento de aguas residuales en el municipio 

Lo que se refiere a la cobertura de saneamiento de aguas residuales; la población del municipio de 

Chiquilistlán, Jalisco, tiene un total del 43.75 % de sus aguas tratadas. 

COBERTURA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, 
JALISCO. 

  Fecha: 31 DE OCTUBRE DE 2020. 

No. 
Localidades 

Población Gasto 
Generado 
(lps) 

Gasto 
Tratado 
(lps) 

No. PTARs 
en 
Operación 

Cobertura de 
Saneamiento % 

Localidades Urbanas 
(mayor o igual a 2,500 
habitantes) 

1 3,962 9.0 9.0 1 100.0 

Localidades Rurales 
(menor a 2,500 
habitantes) 

1 1,852 4.2 2.0 1 47.1 

TOTAL 23 5,814 13.2 11.0 2 83.1 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CUAUTLA, JALISCO. 

 

Datos Generales del Municipio 

UBICACIÓN   

EXTENSION TERRITORIAL 316 Km2 

ALTITUD (cabecera municipal) 1725 msnm 

MUNICIPIOS COLINDANTES Atenguillo, Atengo, Ayutla y Tomatlán 

POBLACIÓN TOTAL 2,171 habitantes (Censo 2010) 

CABECERA MUNICIPAL 1,253 habitantes 

TOTAL DE VIVIENDAS 575 

CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO 

En el decreto numero 283 publicado el 29 de febrero de 

1888 se le concedió el rango de municipio. 



 

 

 

Plantas de tratamiento de aguas residuales localizadas en el municipio 

En el municipio de Cuautla, Jalisco, existe en operación un total de 1 planta de tratamiento de aguas 

residuales, la cual sanea 2.0 litros de aguas negras por segundo.  

NÚMERO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE 
SITUACIÓN No. PTARs GASTO DE UBICACIÓN 

FUERA DE OPERACIÓN 0 0.0 
 

EN OPERACIÓN 1 2.0 TIERRAS BLANCAS 
ESTABILIZACIÓN 0 0.0 

 

REHABILITACIÓN 0 0.0 
 

BAJA 0 0.0 
 

ABANDONADA 0 0.0 
 

TOTAL 1 2.0 
 

 

REGISTRO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, 
JALISCO. 

NOMBRE DE TIPO DE PROCESO GASTO DE GASTO SITUACIÓN 
TIERRAS FILTRO ANAEROBIO DE 2 2 EN OPERACIÓN 

 

Cobertura de saneamiento de aguas residuales en el municipio 

Lo que se refiere a la cobertura de saneamiento de aguas residuales; la población del municipio de 

Cuautla, Jalisco, tiene un total del 20.0 % de sus aguas tratadas. 

COBERTURA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE 
CHIQUILISTLÁN, JALISCO. 

  Fecha: 31 DE OCTUBRE DE 2020. 

No. 
Localidades 

Población Gasto 
Generado 
(lps) 

Gasto 
Tratado 
(lps) 

No. PTARs 
en 
Operación 

Cobertura de 
Saneamiento 
% 

Localidades 
Urbanas (mayor o 
igual a 2,500 
habitantes) 

0 0 0 0 0 0 

Localidades Rurales 
(menor a 2,500 
habitantes) 

28 2,171 5.0 1.0 1 20 

TOTAL 28 2,171 5.0 1.0 1 20 

 



 

 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TAPALPA, JALISCO. 

Datos Generales del Municipio 

UBICACIÓN   

EXTENSION TERRITORIAL 442.15 Km2 

ALTITUD 2,068 msnm 

MUNICIPIOS COLINDANTES 

Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán, San Gabriel, Sayula, 

Amacueca, Techaluta de Montenegro y Tonaya. 

POBLACIÓN TOTAL 18,096 habitantes (Censo 2010) 

CABECERA MUNICIPAL 5,782 habitantes 

TOTAL DE VIVIENDAS 3,921 

CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO 

En el decreto del 25 de mayo de 1869 ya se mencionaba 

a Tapalpa como municipalidad. 

 

Plantas de tratamiento de aguas residuales localizadas en el municipio 

En el municipio de Tapalpa, Jalisco, existe en operación un total de 1 planta de tratamiento de aguas 
residuales, la cual sanea 15.0 litros de aguas negras por segundo. Además, se encuentra en 
estabilización 1 planta de tratamiento de aguas residuales la cual sanea 4.0 litros de aguas negras 
por segundo y por último se encuentra dada de baja 1 planta de tratamiento con capacidad para 
sanear 2.0 litros por segundo. 

NÚMERO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE 
SITUACIÓN No. PTARs GASTO DE UBICACIÓN 

FUERA DE OPERACIÓN 0 0.0 
 

EN OPERACIÓN 1 25.0 CABECERA MUNICIPAL 
ESTABILIZACIÓN 1 7.0 JUANACATLÁN 
REHABILITACIÓN 0 0.0 

 

BAJA 1 2.0 JUANACATLÁN 
ABANDONADA 0 0.0 

 

TOTAL 3 34.0 
 

 

REGISTRO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TAPALPA, 
JALISCO. 

NOMBRE DE TIPO DE PROCESO GASTO DE GASTO SITUACIÓN 
TAPALPA LAGUNAS FACULTATIVAS 25 15 EN OPERACIÓN 

 JUANACATLÁN LAGUNAS FACULTATIVAS  2 0  BAJA  
 JUANACATLÁN LODOS ACTIVADOS  7  4  ESTABILIZACIÓN 



 

 

 

 
 
 
Cobertura de saneamiento de aguas residuales en el municipio 
Lo que se refiere a la cobertura de saneamiento de aguas residuales; la población del municipio de 
Tapalpa, Jalisco, tiene un total del 51.10 % de sus aguas tratadas. 

 

COBERTURA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO. 

  Fecha: 31 DE OCTUBRE DE 2020. 

No. 
Localidades 

Población Gasto 
Generado 
(lps) 

Gasto 
Tratado 
(lps) 

No. PTARs 
en 
Operación 

Cobertura de 
Saneamiento % 

Localidades Urbanas 
(mayor o igual a 2,500 
habitantes) 

2 8,798 21.5 19.0 2 88.2 

Localidades Rurales 
(menor a 2,500 
habitantes) 

84 9,298 15.6 0.0 0 0.0 

TOTAL 86 18,096 37.2 19 1 51.1 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TENAMAXTLÁN, 
JALISCO. 

 

  



 

 

 

Datos Generales del Municipio 

UBICACIÓN   

EXTENSION TERRITORIAL 337.9 Km2 

ALTITUD 1480 msnm 

MUNICIPIOS COLINDANTES Atengo, Unión de Tula, Tecolotlán, Juchitlán y Ayutla. 

POBLACIÓN TOTAL 7,051 habitantes (Censo 2010) 

CABECERA MUNICIPAL 4,711 habitantes 

TOTAL DE VIVIENDAS 1,870 

CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO 

El 21 de septiembre de 1832, en un decreto del 

Congreso del Estado emitido en esta fecha, ya se 

menciona a Tenamaxtlán como municipalidad. 

 

Plantas de tratamiento de aguas residuales localizadas en el municipio 

En el municipio de Tenamaxtlán, Jalisco, existen en operación un total de 3 plantas de tratamiento 

de aguas residuales, las cuales sanean 13.0 litros de aguas negras por segundo.  

NÚMERO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, 
SITUACIÓN No. PTARs GASTO DE UBICACIÓN 

FUERA DE OPERACIÓN 0 0.0 
 

EN OPERACIÓN 3 13.0 CABECERA MUNICIPAL, COLOTITLÁN Y LA 
.ESTABILIZACIÓN 0 0.0 

 

REHABILITACIÓN 0 0.0 
 

BAJA 0 0.0 
 

ABANDONADA 0 0.0 
 

TOTAL 3 13.0 
 

 

REGISTRO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE 
TENAMAXTLÁN, JALISCO. 

NOMBRE DE TIPO DE PROCESO GASTO DE GASTO SITUACIÓN 
TENAMAXTLÁN LAGUNA DE OXIDACIÓN 10 10 EN OPERACIÓN 

COLOTITLÁN  LODOS ACTIVADOS  2 2  EN OPERACIÓN 
 LA FLORIDA  HUMEDALES  1  1 EN OPERACIÓN 

 

Cobertura de saneamiento de aguas residuales en el municipio 

Lo que se refiere a la cobertura de saneamiento de aguas residuales; la población del municipio de 

Tenamaxtlán, Jalisco, tiene un total del 80.25 % de sus aguas tratadas. 



 

 

 

 

COBERTURA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN, 
JALISCO. 

  Fecha: 31 DE OCTUBRE DE 2020. 

No. 
Localidades 

Población Gasto 
Generado 
(lps) 

Gasto 
Tratado 
(lps) 

No. PTARs 
en 
Operación 

Cobertura de 
Saneamiento % 

Localidades Urbanas 
(mayor o igual a 2,500 
habitantes) 

1 4,711 10.2 10.0 1 97.8 

Localidades Rurales 
(menor a 2,500 
habitantes) 

25 2,340 6 3.0 2 50.0 

TOTAL 26 7,051 16.2 13.0 3 80.25 

 

 
 
 
  















 

 

 

Anexo 11. Reconocimiento y visita a los vertederos municipales 
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Gracias por enviar su respuesta al Cuestionario 
2020 para Ciudades. 

Felicitamos el esfuerzo y la dedicación para enviar datos climáticos de su ciudad. Su ciudad se 

ha unido a otras miles de ciudades, estados, regiones y empresas que asumieron el 

compromiso de gestionar el impacto ambiental a través de la medición de datos. 

¿Qué ocurre a continuación? 

CDP revisará las respuestas y es posible que se ponga en contacto con usted para hacerle 

preguntas y mejorar la calidad de la respuesta de la ciudad. 

 

Herramientas para impulsar la acción 

Podrá acceder a los datos de otras miles de ciudades en nuestro Portal de Datos Abiertos y a 

través de las respuestas públicas.  

 

Modificación de la respuesta 

Si desea modificar cualquier parte de la respuesta, por favor escribanos a cities@cdp.net. 

 

 

https://cdp.credit360.com/surveys/rf7nwgsb/cities@cdp.net


 

 

 

Anexo 17. Visitas a áreas de descarga de aguas. 
 
Visita al municipio de Atemajac de Brizuela guiado por personal del Ayuntamiento, con la finalidad 

de ubicar y conocer las descargas de aguas residuales (fosas sépticas) del municipio (localidades 

Lagunillas y Pueblo Nuevo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al municipio de Tapalpa, con la finalidad de ubicar y conocer las descargas de aguas residuales 

(directas a corrientes de agua) del municipio (San Antonio, La Frontera y Los Espinos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al municipio de Chiquilistlán, con la finalidad de ubicar y conocer las descargas de aguas 

residuales (fosas septicas particulares) del municipio (localidades de Comala y Agua Hedionda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Visita al municipio de Tecolotlán guiado por personal del Ayuntamiento, con la finalidad de ubicar y 

conocer las descargas de aguas residuales (descargas directas a corrientes de agua) del municipio 

(cabecera municipal y localidades de Tamazulita, Ayotitlan  y Ojo de Agua.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al municipio de Juchitlán guiado por personal del Ayuntamiento, con la finalidad de ubicar y 

conocer las descargas de aguas residuales (descargas directas a corrientes de agua) del municipio 

(cabecera municipal y localidades de San Jose de los Guajes, Corrales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al municipio de Tenamaxtlán guiado por personal del Ayuntamiento, con la finalidad de ubicar 

y conocer las descargas de aguas residuales del municipio (fosas septicas San Ignacio, descarga 

directa a arroyo Salatillo, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Colotitlán, fosas septicas en 

Palo Blanco y Miraplanes). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Visita al municipio de Atengo guiado por personal del Ayuntamiento, con la finalidad de ubicar y 

conocer las descargas de aguas residuales del municipio (fosas septicas Cofradia de Lepe, descarga 

directa a arroyo La Yerbabuena, fosa septica El Agostadero, fosas septicas Macuchi-Tacota, fosa 

septica El Trigo y fosa septica San Pedro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Anexo 18. Ejemplo de ficha técnica de áreas de descarga de agua s residuales. 

 

  

Municipio: Tenamaxtlán  Código:   

Localidad:  

Copales, El Riego, El 

Salatillo, El Tambor, 

Juanacatlán, Miraplanes, 

Palo Blanco, San Ignacio.      

    INEGI 2010 

 

Cantidad de hogares en la localidad: 390 hog 

Cantidad de habitantes en la localidad: 1350 hab 

Cantidad de hogares conectados al drenaje: 361 hog 

         

         
Tipo de sistema de 

tratamiento: 

Fosa séptica común, fosas sépticas particulares y descargas de aguas residuales 

directas a corrientes de agua. 

         
Descripción y ubicación del 

sitio:      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidades y tipo de tratamiento: 

Copales: Fosa séptica común. 

El Riego: Fosas sépticas particulares. 



 

 

 

El Salatillo: Descarga directa de aguas residuales al arroyo. 

El Tambor: Fosas sépticas particulares. 

Juanacatlán: Descarga directa de aguas residuales al arroyo. 

Miraplanes: Fosas sépticas particulares. 

Palo Blanco: Fosas sépticas particulares. 

San Ignacio: Fosas sépticas particulares. 

El 7.5 % de población de estas localidades no tiene ningún sistema de tratamiento de aguas residuales. 

Ubicación geográfica:  20.179925   -104.247254 Fecha de la visita:  21/Oct/2020 

         
% población/Mpio.: 19.75 % de la población total   

         
Tenencia de la tierra: Desconocida  

         
Aforo/flujo estimado: N/D  l/s P. Ecol:    P. Soc:   P. Econ:   

         
Propuesta de implementación/adecuación de sistema de tratamiento:   
En la localidad de Juanacatlán construir una planta de tratamiento de aguas residuales o una fosa séptica común.  

En la localidad de El Salatillo construir una fosa séptica común.  

 

Responsable de la visita: Gerardo Velica Zúñiga   

       

                           “COPALES”                                                                            “EL RIEGO” 

 



 

 

 

                              “EL SALATILLO”                                                                            “EL TAMBOR” 

 

 

                              “JUANACATLÁN”                                                                          “MIRAPLANES” 

 

 



 

 

 

                              “PALO BLANCO”                                                                          “SAN IGNACIO” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Anexo 19. Mapas de localización y actividades productivas en la región JIDELAA 
 

 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
  



 

 

 

Anexo 20. Mapa de fuentes de abastecimiento de agua en la región JIDELAA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Anexo 21. Mapa de descargas de aguas residuales en la región JIDELAA.  
 

 


