
Sujeto obligado

 Ejercicio en 

el que se 

entregó o 

entregará 

el recurso 

público a 

las 

Fecha en la 

que se 

entregó o 

entregará 

el recurso 

(con el 

formato 

 Nombre completo de la 

persona física, denominación, 

razón social o nombre 

comercial de la persona jurídica 

que recibirá/ó y ejercerá/ció 

recursos públicos o ejercerá/ció 

actos de autoridad

En su caso, 

hipervínculo al 

documento de 

creación (tratándose 

de personas morales) 

Modalidad de 

otorgamiento del 

recurso público: 

asignación, 

aportación, subsidio, 

aprovechamiento, 

mejora, contribución, 

Convenio de Asinación 

de Recursos

Tipo de 

recurso 

público: 

dinero, en 

especie, 

bienes 

patrimoniale

Ámbito de aplicación  por ejemplo: 

educación, salud, seguridad, Banca 

Social (sector de Ahorro y Crédito 

Popular)

Monto total o 

especificación 

del recurso 

público 

otorgado

Periodicidad de 

entrega
Informes

Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019

22 de 

febrero de 

2019

Organismo Público 

Descentralizado de la 

Administración Pública Municipal 

"Red de Bosques Urbanos

Convenio Específico 

de Asignación de 

Recursos para el 

ejercicio de la 

Administración y 

Operación de 

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/SEMA

DET-DJ-DETGT-005-2019.pdf

Dinero 

Para la conservación, desarrollo y 

manejo forestal sustentable y 

conservación de la biodiversidad 

biológica en el Estado de Jalisco, 

mediante la implementación de la 

Iniciativa de Reducción de Emisiones 

52000000 3 ministraciones 

Primer informe 

al 31 de mayo de 

2019, segundo 

informe al 27 de 

septiembre de 

2019 e informe 

Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
12 de abril 

de 2019

Patronato del Nevado de Colima 

y Cuencas Adyacentes

https://transparencia.info.jali

sco.gob.mx/sites/default/files

/Esc.%20P%C3%BAblica%20P

atronato%20del%20Nevado%

20de%20Colima.pdf

Convenio de 

Asignación de 

Recursos

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/SEMA

DET_DJ_DERN_22-2019.pdf

Dinero 

Establecer las bases y lineamientos para 

la administración, transferencia, 

aplicación, control, rendición de cuentas, 

seguimiento y transparencia del recurso 

asignado para el desarrollo del 

Programa Operativo Anual 2019 (POA 

2019)

6,000,000.00 3 ministraciones 

Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
15 de abril 

de 2019

 Junta Intermunicipal de Medio 

Ambiente para la Gestión 

Integral de la Cuenca Baja del 

Río Ayuquila

https://periodicooficial.jalisco

.gob.mx/sites/periodicooficial

.jalisco.gob.mx/files/10-27-07-

ii.pdf

Convenio de 

Asignación de 

Recursos

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/SEMA

DET_DJ_DERN_23-2019.pdf

Dinero 

Establecer las bases y lineamientos para 

la administración, transferencia, 

aplicación, control, rendición de cuentas, 

seguimiento y transparencia del recurso 

asignado para la implementación de 

acciones vinculadas a la Iniciativa de 

Reducción de Emisiones y al Programa 

Estatal de Manejo del Fuego

3,500,000.00 2 ministraciones

Primer informe 

al 31 de julio de 

2019, segundo 

informe al 31 de 

octubre de 2019 

e informe final al 

31 de enero de 

2020

Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
15 de abril 

de 2019

Junta Intermunicipal de Medio 

Ambiente de Sierra Occidental y 

Costa

https://periodicooficial.jalisco

.gob.mx/sites/periodicooficial

.jalisco.gob.mx/files/06-19-12-

ii.pdf 

Convenio de 

Asignación de 

Recursos

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/SEMA

DET_DJ_DERN_024-2019.pdf

Dinero 

Establecer las bases y lineamientos para 

la administración, transferencia, 

aplicación, control, rendición de cuentas, 

seguimiento y transparencia del recurso 

asignado para la implementación de 

acciones vinculadas a la Iniciativa de 

Reducción de Emisiones y al Programa 

Estatal de Manejo del Fuego

3,500,000.00 2 ministraciones

Primer informe 

al 31 de julio de 

2019, segundo 

informe al 31 de 

octubre de 2019 

e informe final al 

31 de enero de 

2020

Listado de personas física o morales que reciben recursos públicos

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL

Fecha de última modificación: 09 de agosto de 2019

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET-DJ-DETGT-005-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET-DJ-DETGT-005-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET-DJ-DETGT-005-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/2018. Informe Convenio SEMADET-DGJ-DGPPGA-002-2018.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/2018. Informe Convenio SEMADET-DGJ-DGPPGA-002-2018.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/2018. Informe Convenio SEMADET-DGJ-DGPPGA-002-2018.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/2018. Informe Convenio SEMADET-DGJ-DGPPGA-002-2018.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/2018. Informe Convenio SEMADET-DGJ-DGPPGA-002-2018.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/2018. Informe Convenio SEMADET-DGJ-DGPPGA-002-2018.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET_DJ_DERN_22-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET_DJ_DERN_22-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET_DJ_DERN_22-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET_DJ_DERN_23-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET_DJ_DERN_23-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET_DJ_DERN_23-2019.pdf
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/06-19-12-ii.pdf
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/06-19-12-ii.pdf
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/06-19-12-ii.pdf
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/06-19-12-ii.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET_DJ_DERN_024-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET_DJ_DERN_024-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET_DJ_DERN_024-2019.pdf


Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
15 de abril 

de 2019

Junta Intermunicipal de Medio 

Ambiente de la Costa Sur

https://periodicooficial.jalisco

.gob.mx/sites/periodicooficial

.jalisco.gob.mx/files/06-18-13-

ii.pdf

Convenio de 

Asignación de 

Recursos

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/SEMA

DET_DJ_DERN_025-2019.pdf

Dinero 

Establecer las bases y lineamientos para 

la administración, transferencia, 

aplicación, control, rendición de cuentas, 

seguimiento y transparencia del recurso 

asignado para la implementación de 

acciones vinculadas a la Iniciativa de 

Reducción de Emisiones y al Programa 

Estatal de Manejo del Fuego

3,500,000.00 2 ministraciones

Primer informe 

al 31 de julio de 

2019, segundo 

informe al 31 de 

octubre de 2019 

e informe final al 

31 de enero de 

2020

Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
15 de abril 

de 2019

Junta Intermunicipal de Medio 

Ambiente para la Gestión 

Integral de la Cuenca Río 

Coahuayana

https://periodicooficial.jalisco

.gob.mx/sites/periodicooficial

.jalisco.gob.mx/files/10-24-09-

ii.pdf

Convenio Específico 

de Asignación de 

Recursos

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/SEMA

DET_DJ_DERN_026-2019.pdf

Dinero 

Establecer las bases y lineamientos para 

la administración, transferencia, 

aplicación, control, rendición de cuentas, 

seguimiento y transparencia del recurso 

asignado para la implementación de 

acciones vinculadas a la Iniciativa de 

Reducción de Emisiones y al Programa 

Estatal de Manejo del Fuego

3,500,000.00 2 ministraciones

Primer informe 

al 31 de julio de 

2019, segundo 

informe al 31 de 

octubre de 2019 

e informe final al 

31 de enero de 

2020

Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
27 de mayo 

de 2019
Reforestamos México, A.C.

Convenio Específico 

de Asignación de 

Recursos

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/SEMA

DET-DJ-DREN-034-2019.pdf

Dinero 

Establecer las bases y lineamientos para 

la administración, transferencia, 

aplicación, control, rendición de cuentas, 

seguimiento y transparencia del recurso 

asignado por el Gobierno del Estado a 

Reforestamos México, A.C, para el 

desarrollo del Programa de Trabajo 2019.

1,250,000.00 1 ministración 

Primer informe 

al 31 de julio de 

2019, segundo 

informe al 27 de 

octubre de 2019 

e informe final al 

06 de enero de 

2020

Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
27 de mayo 

de 2019
Reforestamos México, A.C.

Convenio Específico 

de Asignación de 

Recursos

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/SEMA

DET-DJ-DRN-35-2019.pdf

Dinero 

Establecer las bases y lineamientos para 

la administración, transferencia, 

aplicación, control, rendición de cuentas, 

seguimiento y transparencia del recurso 

asignado por el Gobierno del Estado a 

Reforestamos México, A.C, para el 

desarrollo del Programa de Trabajo 2019.

2,000,000.00 1 ministración 

Primer informe 

al 31 de julio de 

2019, segundo 

informe al 27 de 

octubre de 2019 

e informe final al 

06 de enero de 

2020

Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
27 de mayo 

de 2019
Reforestamos México, A.C.

Convenio Específico 

de Asignación de 

Recursos para la 

aplicación del 

Programa de Trabajo 

2019, del área Estatal 

de Protección 

Hidrológica Sierra del 

Aguila

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/SEMA

DET-DJ-DREN-034-2019.pdf

Dinero 

Establecer las bases y lineamientos para 

la administración, transferencia, 

aplicación, control, rendición de cuentas, 

seguimiento y transparencia del recursos 

asignado para el Desarrollo del 

Programa de Trabajo 2019

1,250,000.00 1 ministración 

Primer informe 

al 31 de julio de 

2019, segundo 

informe al 27 de 

octubre de 2019 

e informe final al 

06 de enero de 

2020

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET_DJ_DERN_025-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET_DJ_DERN_025-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET_DJ_DERN_025-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET_DJ_DERN_026-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET_DJ_DERN_026-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET_DJ_DERN_026-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET-DJ-DREN-034-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET-DJ-DREN-034-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET-DJ-DREN-034-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET-DJ-DRN-35-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET-DJ-DRN-35-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET-DJ-DRN-35-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET-DJ-DREN-034-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET-DJ-DREN-034-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET-DJ-DREN-034-2019.pdf


Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
27 de mayo 

de 2019
Reforestamos México, A.C.

Convenio Específico 

de Asignación de 

Recursos para la 

aplicación del 

Programa de Trabajo 

2019, para la 

formación natural del 

interés estatal 

"Barrancas de los Ríos 

Santiago y Verde"

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/SEMA

DET-DJ-DRN-35-2019.pdf

Dinero 

Establecer las bases y lineamientos para 

la administración, transferencia, 

aplicación, control, rendición de cuentas, 

seguimiento y transparencia del recursos 

asignado para el Desarrollo del 

Programa de Trabajo 2019

2,000,000.00 1 ministración 

Primer informe 

al 31 de julio de 

2019, segundo 

informe al 27 de 

octubre de 2019 

e informe final al 

06 de enero de 

2020

Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
31 de mayo 

de 2019

Asociación Intermunicipal para 

la Protección del Medio Ambiente 

y Desarrollo Sustentable del 

Lago de Chapala (AIPROMADES)

Convenio específico 

de Asignación de 

Recursos para la 

aplicación del 

Programa de Áreas 

Naturales Protegidas 

(Cóndiro Canales-

Cerro San Miguel 

Chiquihuitillo)

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/30-

SEMADET_DJ_DRN_030_2019%2

0SIERRA%20CONDIRO%20CANAL

ES.pdf

Dinero 

Establecer las bases y lineamientos para 

la administración, transferencia, 

aplicación, control, rendición de cuentas, 

seguimiento y transparencia del recursos 

asignación para el desarrollo el 

Programa de Trabajo 2019. 

1,500,000.00 1 ministración 

Primer informe 

al 31 de julio de 

2019, segundo 

informe al 27 de 

octubre de 2019 

e informe final al 

10 de enero de 

2020

Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
31 de mayo 

de 2019

Asociación Intermunicipal para 

la Protección del Medio Ambiente 

y Desarrollo Sustentable del 

Lago de Chapala (AIPROMADES)

Convenio específico 

de Asignación de 

Recursos para la 

aplicación del 

Programa DE Trabajo 

2019 en el área 

Estatal de Protección 

Hidrológica Cerro 

Viejo-Chupinaya-Los 

Sabinos

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/29-

SEMADET_DJ_DRN_029_2019%2

0CERRO%20VIEJO%20CHUPINAY

A%20LOS%20SABINOS.pdf

Dinero 

Establecer las bases y lineamientos para 

la administración, transferencia, 

aplicación, control, rendición de cuentas, 

seguimiento y transparencia del recursos 

asignación para el desarrollo el 

Programa de Trabajo 2019. 

1,500,000.00 1 ministración 

Primer informe 

al 31 de julio de 

2019, segundo 

informe al 27 de 

octubre de 2019 

e informe final al 

06 de enero de 

2020

Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
05 de junio 

de 2019

Junta Intermunicipal de Medio 

ambiente para la Gestión 

Integral de la Región Valles 

(JIMAV)

Convenio específico 

de Asignación de 

Recursos para la 

aplicación del 

Programa De Trabajo 

2019, "Presa la Vega 

2019"

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/36-

SEMADET_DJ_DERN_036_2019%

20%20JIMAV%20PRESA%20LA%2

0VEGA.pdf

Dinero 

El presente Convenio de Asignación de 

recursos tiene como objeto establecer las 

bases y lineamientos para la 

administración, transferencia, aplicación, 

control, rendición de cuentas, 

seguimiento y transparencia del recurso 

asignado por "LA JIMAV"

1,000,000.00 1 ministración 

Informe parcial 

del 30 de 

septiembre de 

2019 e informe 

final 06 de enero 

de 2020.

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET-DJ-DRN-35-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET-DJ-DRN-35-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET-DJ-DRN-35-2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/30-SEMADET_DJ_DRN_030_2019 SIERRA CONDIRO CANALES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/30-SEMADET_DJ_DRN_030_2019 SIERRA CONDIRO CANALES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/30-SEMADET_DJ_DRN_030_2019 SIERRA CONDIRO CANALES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/30-SEMADET_DJ_DRN_030_2019 SIERRA CONDIRO CANALES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/30-SEMADET_DJ_DRN_030_2019 SIERRA CONDIRO CANALES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/29-SEMADET_DJ_DRN_029_2019 CERRO VIEJO CHUPINAYA LOS SABINOS.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/29-SEMADET_DJ_DRN_029_2019 CERRO VIEJO CHUPINAYA LOS SABINOS.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/29-SEMADET_DJ_DRN_029_2019 CERRO VIEJO CHUPINAYA LOS SABINOS.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/29-SEMADET_DJ_DRN_029_2019 CERRO VIEJO CHUPINAYA LOS SABINOS.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/29-SEMADET_DJ_DRN_029_2019 CERRO VIEJO CHUPINAYA LOS SABINOS.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/36-SEMADET_DJ_DERN_036_2019  JIMAV PRESA LA VEGA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/36-SEMADET_DJ_DERN_036_2019  JIMAV PRESA LA VEGA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/36-SEMADET_DJ_DERN_036_2019  JIMAV PRESA LA VEGA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/36-SEMADET_DJ_DERN_036_2019  JIMAV PRESA LA VEGA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/36-SEMADET_DJ_DERN_036_2019  JIMAV PRESA LA VEGA.pdf


Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
17 de junio 

de 2019

Fideicomiso para la 

Administración de Programa de 

Desarrollo Forestal del Estado 

de Jalisco (FIPRODEFO)

Convenio específico 

de Asignación de 

Recursos para la 

aplicación del 

Programa de Áreas 

Naturales Protegidas 

(Sierra de Quila)

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/39-

SEMADET_DJ_DERN_039_2019%

20SIERRA%20QUILA.pdf

Dinero 

Establecer las bases y lineamientos para 

la administración, transferencia, 

aplicación, control, rendición de cuentas, 

seguimiento y transparencia del recursos 

asignación para el desarrollo el 

Programa Operativo Anual 2019, para la 

administración y manejo del área de 

protección de flora y Fauna Sierra de 

Quila. 

6,000,000.00 2 ministraciones

1 reporte 

integral final del 

ejercicio, 

contemplando 

las acciones 

técnicas, 

administrativas 

y financieras

Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
17 de junio 

de 2019

Junta Intermunicipal de Medio 

Ambiente para la Gestion 

integral de la "Cuenca del Río 

Coahuayana"

https://periodicooficial.jalisco

.gob.mx/sites/periodicooficial

.jalisco.gob.mx/files/10-24-09-

ii.pdf

Convenio específico 

de Asignación de 

Recursos para La 

Implementación de 

Los Programos 

Municipales y 

Regional de Cambio 

Climático en los 

Municipios 

Integrantes de la 

Junta Intermunicipal 

de Medio Ambiente 

para la Gestion 

integral de la "Cuenca 

del Río Coahuayana"

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/37-

%20SEMADET_DJ_DETGT_037%2

0JIRCO%20PROG%20MPAL%20C

AMBIO%20CLIMATICO.pdf

Dinero 

El presente Convenio de Asignación de 

recursos tiene como objeto establecer las 

bases y lineamientos para la 

administración, transferencia, aplicación, 

control, rendición de cuentas, 

seguimiento y transparencia del recurso 

asignado por "EL GOBIERNO DEL 

ESTADO" a la"JIRCO" GESTION 

INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO 

COAHUAYANA

857,142.00 1 ministración 

1 informe parcial 

técnico-

financiero y 1 

informe anual 

ténico-

financiero

Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
18 de junio 

de 2019

Junta Intermunicipal de Medio 

Ambiente para la Gestion 

integral de la "Cuenca del Río 

Coahuayana"

https://periodicooficial.jalisco

.gob.mx/sites/periodicooficial

.jalisco.gob.mx/files/10-24-09-

ii.pdf

Convenio específico 

de Asignación de 

Recursos para la 

aplicación del 

Programa De Trabajo 

para la extracción, 

menejo y disposicion 

final de ,Malezas 

Acuaticas de la 

Laguna de Zapotlan 

2019.

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/42-

SEMADET_DJ_DERN_042_2019%

20%20JIRCO%20MALEZA%20ACU

ATICAS%20LAGUNA%20ZAPOTLA

N.pdf

Dinero 

El presente Convenio de Asignación de 

recursos tiene como objeto establecer las 

bases y lineamientos para la 

administración, transferencia, aplicación, 

control, rendición de cuentas, 

seguimiento y transparencia del recurso 

asignado por "EL GOBIERNO DEL 

ESTADO" a la"JIRCO" Disposición Final de 

Malezas Acuáticas de la Laguna de 

Zapotlán 2019.

1,000,000.00 1 ministración 

Informe parcial 

del 30 de agosto 

de 2019 e 

informe final 06 

de enero de 

2020.

Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
19 de junio 

de 2019

Fideicomiso para la 

Administración de Programa de 

Desarrollo Forestal del Estado 

de Jalisco (FIPRODEFO)

Convenio específico 

de Asignación de 

Recursos para la 

aplicación del 

Programa De Trabajo 

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/041-

SEMADET_DJ_DERN_041_2019%

20CORREDOR%20BIOCULT%20CE

NTRO%20OCCDTE%20MEX.pdf

Dinero 

El presente Convenio de Asignación de 

recursos tiene como objeto establecer las 

bases y lineamientos para la 

administración, transferencia, aplicación, 

control, rendición de cuentas, 

1,500,000.00 1 ministración 

Informe parcial 

del 30 de agosto 

de 2019 e 

informe final 06 

de enero de 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/39-SEMADET_DJ_DERN_039_2019 SIERRA QUILA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/39-SEMADET_DJ_DERN_039_2019 SIERRA QUILA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/39-SEMADET_DJ_DERN_039_2019 SIERRA QUILA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/39-SEMADET_DJ_DERN_039_2019 SIERRA QUILA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/37- SEMADET_DJ_DETGT_037 JIRCO PROG MPAL CAMBIO CLIMATICO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/37- SEMADET_DJ_DETGT_037 JIRCO PROG MPAL CAMBIO CLIMATICO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/37- SEMADET_DJ_DETGT_037 JIRCO PROG MPAL CAMBIO CLIMATICO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/37- SEMADET_DJ_DETGT_037 JIRCO PROG MPAL CAMBIO CLIMATICO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/37- SEMADET_DJ_DETGT_037 JIRCO PROG MPAL CAMBIO CLIMATICO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/42-SEMADET_DJ_DERN_042_2019  JIRCO MALEZA ACUATICAS LAGUNA ZAPOTLAN.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/42-SEMADET_DJ_DERN_042_2019  JIRCO MALEZA ACUATICAS LAGUNA ZAPOTLAN.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/42-SEMADET_DJ_DERN_042_2019  JIRCO MALEZA ACUATICAS LAGUNA ZAPOTLAN.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/42-SEMADET_DJ_DERN_042_2019  JIRCO MALEZA ACUATICAS LAGUNA ZAPOTLAN.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/42-SEMADET_DJ_DERN_042_2019  JIRCO MALEZA ACUATICAS LAGUNA ZAPOTLAN.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/42-SEMADET_DJ_DERN_042_2019  JIRCO MALEZA ACUATICAS LAGUNA ZAPOTLAN.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/041-SEMADET_DJ_DERN_041_2019 CORREDOR BIOCULT CENTRO OCCDTE MEX.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/041-SEMADET_DJ_DERN_041_2019 CORREDOR BIOCULT CENTRO OCCDTE MEX.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/041-SEMADET_DJ_DERN_041_2019 CORREDOR BIOCULT CENTRO OCCDTE MEX.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/041-SEMADET_DJ_DERN_041_2019 CORREDOR BIOCULT CENTRO OCCDTE MEX.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/041-SEMADET_DJ_DERN_041_2019 CORREDOR BIOCULT CENTRO OCCDTE MEX.pdf


Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
19 de junio 

de 2019
Jircosur

Convenio específico 

de Asignación de 

Recursos para la 

aplicación del 

Programa De Trabajo 

para los sitios 

RAMSAR COSTEROS 

2019.

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/43-

SEMADET_DJ_DERN_043_2019%

20JICOSUR%20SITIOS%20RAMSA

R%20COSTEROS.pdf

Dinero 

El presente Convenio de Asignación de 

recursos tiene como objeto establecer las 

bases y lineamientos para la 

administración, transferencia, aplicación, 

control, rendición de cuentas, 

seguimiento y transparencia del recurso 

asignado por "EL GOBIERNO DEL 

ESTADO" a la  "LA JICOSUR" para el 

desarrollo del Programa de Trabajo para 

los Sitios Ramsar Costero 2019.

1,000,000.00 1 ministración 

Informe parcial 

del 30 de 

septiembre de 

2019 e informe 

final 06 de enero 

de 2020.

Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
28 de junio 

de 2019
OPD Bosque de la Primera

Convenio específico 

de Asignación de 

Recursos para la 

aplicación del 

Programa De Trabajo 

para acciones de 

conservación y 

restauración en el 

"CERRO EL TAJO" 2019.

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/45-

SEMADET_DJ_DERN_045_2019%

20BOSQUE%20LA%20PRIMAVER

A%20CERRO%20TAJO.pdf

Dinero 

El presente Convenio de Asignación de 

recursos tiene como objeto establecer las 

bases y lineamientos para la 

administración, transferencia, aplicación, 

control, rendición de cuentas, 

seguimiento y transparencia del recurso 

asignado por "EL GOBIERNO DEL 

ESTADO" a l  "BOSQUE LA PRIMAVERA" 

para el desarrollo del Programa de 

Trabajo 2019.

250,000.00 1 ministración 

Informe parcial 

del 30 de 

septiembre de 

2019 e informe 

final 06 de enero 

de 2020.

Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
8 de julio de 

2019

Junta Intermunicipal de Medio 

Ambiente para la Gestión 

Integral de la Región Norte 

Convenio Específico 

de Asignación de 

Recursos de 

aplicación estatal 

para la 

infraestructura y 

equipamiento para el 

fortalecimiento del 

manejo integral de 

residuos sólidos 

urbanos y de manejo 

especial 

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/47-

SEMADET_DJ_DEPGA_047_2019

%20JINOR.pdf

Dinero 

Establecer las bases y lineamientos para 

la administración, transferencia, 

aplicación, control rendición de cuentas, 

seguimientos y transparencia del recurso 

asignado para la aplicación y ejecución 

del proyecto denominado "Aportación 

estatal para la infraestructura y 

equipamiento para el fortalecimiento del 

manejo integral de residuos sólidos 

urbano s y manejo especial

4,700,000.00 1 ministración 

Primer informe 

el 15 de agosto 

de 2019, segundo 

informe al 17 de 

septiembre de 

2019, tercer 

informe al 15 de 

octubre de 2019, 

el cuarto 

informe al 19 de 

noviembre de 

2019 e infrome 

final al 27 de 

diciembre de 

2019

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/43-SEMADET_DJ_DERN_043_2019 JICOSUR SITIOS RAMSAR COSTEROS.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/43-SEMADET_DJ_DERN_043_2019 JICOSUR SITIOS RAMSAR COSTEROS.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/43-SEMADET_DJ_DERN_043_2019 JICOSUR SITIOS RAMSAR COSTEROS.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/43-SEMADET_DJ_DERN_043_2019 JICOSUR SITIOS RAMSAR COSTEROS.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/43-SEMADET_DJ_DERN_043_2019 JICOSUR SITIOS RAMSAR COSTEROS.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/45-SEMADET_DJ_DERN_045_2019 BOSQUE LA PRIMAVERA CERRO TAJO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/45-SEMADET_DJ_DERN_045_2019 BOSQUE LA PRIMAVERA CERRO TAJO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/45-SEMADET_DJ_DERN_045_2019 BOSQUE LA PRIMAVERA CERRO TAJO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/45-SEMADET_DJ_DERN_045_2019 BOSQUE LA PRIMAVERA CERRO TAJO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/45-SEMADET_DJ_DERN_045_2019 BOSQUE LA PRIMAVERA CERRO TAJO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/47-SEMADET_DJ_DEPGA_047_2019 JINOR.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/47-SEMADET_DJ_DEPGA_047_2019 JINOR.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/47-SEMADET_DJ_DEPGA_047_2019 JINOR.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/47-SEMADET_DJ_DEPGA_047_2019 JINOR.pdf


Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
15 de julio de 

2019

Junta Intermunicipal de Manejo 

de Residuos Sur Sureste

Convenio Específico 

de Asignación de 

Recursos de 

aplicación estatal 

para la 

infraestructura y 

equipamiento para el 

fortalecimiento del 

manejo integral de 

residuos sólidos 

urbanos y de manejo 

especial 

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/48-

SEMADET_DJ_DEPGA_048_2019

%20SIMAR%20SURESTE.pdf

Dinero 

Establecer las bases y lineamientos para 

la administración, transferencia, 

aplicación, control rendición de cuentas, 

seguimientos y transparencia del recurso 

asignado para la aplicación y ejecución 

del proyecto denominado "Aportación 

estatal para la infraestructura y 

equipamiento para el fortalecimiento del 

manejo integral de residuos sólidos 

urbano s y manejo especial

1,500,000.00 1 ministración 

Primer informe 

el 31 de julio de 

2019, segundo 

informe15 de 

agosto de 2019, 

tercer informe al 

17 de septiembre 

de 2019, el 

cuarto informe 

al 15 de octubre 

de 2019, el quinto 

informe al 19 de 

noviembre de 

2019 e infrome 

final al 27 de 

diciembre de 

2019

Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
15 de julio de 

2019

Junta Intermunicipal de Medio 

Ambiente de la Costa Sur

Convenio específico 

de Asignación de 

Recursos para La 

Implementación de 

Los Programos 

Municipales y 

Regional de Cambio 

Climático en los 

Municipios 

Integrantes de 

JICOSUR

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/50-

SEMADET_DJ_CGGTCC_050_201

9%20JICOSUR.pdf

Dinero 

Establecer las bases y lineamientos para 

la administración, transferencia, 

aplicación, control rendición de cuentas, 

seguimientos y transparencia del recurso 

asignado para la implementación de los 

programas municipales y regionales de 

cambio climático, en los municipios 

integrantes de la Junta Intermunicipal de 

Medio Ambiente de la Costa Sur

857,142.00 1 ministración 

Un informe 

parcial técnico - 

financiero y 1 

informe anual 

técnico - 

financiero.

Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Territorial

2019
18 de julio de 

2019

Fideicomiso para la 

administración del Programa de 

Desarrollo Forestal del Estado 

de Jalisco.

Convenio Específico 

de Asginación de 

Recursos para la 

aplicación e 

implementación de 

acciones vinculadas 

al monitoreo, reporte 

y verificación forestal 

https://transparencia.info.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/56-

SEMADET_DJ_DERN_056_2019%

20FIPRODEFO%20(%20REDD+).p

df

Dinero 

Establecer las bases y lineamientos para 

la administración, transferencia, 

aplicación, control rendición de cuentas, 

seguimientos y transparencia del recurso 

asignado, para la aplicación e 

implementación de acciones vinculadas 

al monitoreo, reporte y verificación 

forestal al seguimiento de la estrategia 

estatal REDD+

1,000,000.00 1 ministración 

Iinformes 

técnicos 

financieros, 

programáticos o 

administrativos 

respecto del 

ejercicio de los 

recursos que se 

le asi an 

mediante el 

presente 

convenio

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/48-SEMADET_DJ_DEPGA_048_2019 SIMAR SURESTE.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/48-SEMADET_DJ_DEPGA_048_2019 SIMAR SURESTE.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/48-SEMADET_DJ_DEPGA_048_2019 SIMAR SURESTE.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/48-SEMADET_DJ_DEPGA_048_2019 SIMAR SURESTE.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/50-SEMADET_DJ_CGGTCC_050_2019 JICOSUR.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/50-SEMADET_DJ_CGGTCC_050_2019 JICOSUR.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/50-SEMADET_DJ_CGGTCC_050_2019 JICOSUR.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/50-SEMADET_DJ_CGGTCC_050_2019 JICOSUR.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/56-SEMADET_DJ_DERN_056_2019 FIPRODEFO ( REDD+).pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/56-SEMADET_DJ_DERN_056_2019 FIPRODEFO ( REDD+).pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/56-SEMADET_DJ_DERN_056_2019 FIPRODEFO ( REDD+).pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/56-SEMADET_DJ_DERN_056_2019 FIPRODEFO ( REDD+).pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/56-SEMADET_DJ_DERN_056_2019 FIPRODEFO ( REDD+).pdf

