
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
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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

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/SEMADET_DJ_DERN_025-2019.pdf
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