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Eje Estratégico 1. CAMBIO DE USO DE SUELO Y BALANCE HÍDRICO 

• Objetivo del Eje Estratégico. Promover la realización de acciones orientadas a 

disminuir el cambio de uso de suelo y favorecer la recarga de acuíferos y manantiales 

de interés para la población. 

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJE ESTRATEGICO 

1.1. Se delimitan áreas prioritarias para protección y recarga de manantiales y acuíferos de 
interés y se implementan acciones en al menos el 30% del área prioritaria  

PORCENTAJE DE 
AVANCE 

PROGRAMADO 

PORCENTAJE DE 
AVANCE REAL 

1.1.1. Se elabora el proyecto específico de atención para cada Manantial de interés 
seleccionado en 2020 

100% 100% 

1.1.2. Se realizan las primeras acciones en los polígonos de los manantiales seleccionados en 
2020. 

100% 100% 

1.1.3. Se actualiza el padrón de manantiales de interés y la delimitación de sus áreas de 
protección y recarga. 

             100%             100% 

 

1.1 Se delimitan áreas prioritarias para protección y recarga de manantiales y acuíferos de 

interés y se implementan acciones en al menos el 30% del área prioritaria. 

1.1.1 Se elabora el proyecto específico de atención para cada Manantial de interés 

seleccionado en 2020. 

Se elaboraron 6 proyectos específicos para cada manantial de interés, que comprenden los 

municipios de Tuxpan, Tamazula y Gómez Farías. 

La importancia radica en la protección y conservación de las zonas de influencia y de recarga de 

los manantiales para asegurar el abasto y la disponibilidad de agua para los diferentes usos que 

se tienen, en cada uno de los manantiales se realizó la descripción del medio físico, ubicación, 

factores bióticos, abióticos, clima, suelo y a partir de ahí se realizaron conclusiones y se 

propusieron la ejecución de actividades. Los manantiales y los municipios se describen en el 

siguiente cuadro.  

Nombre dado al Manantial  Municipio  

La Higuera Tuxpan  

Los Mazos  Tuxpan  

San Andrés  Gómez Farías  

San Fernando  Tamazula  

San Juan de la Montaña  Tamazula  

Vistahermosa  Tamazula 

Tabla 1. Nombre de los manantiales y su municipio 

La mayoría de los manantiales analizados tienen en común problemáticas similares, como los 

incendios forestales y los cambios de uso de suelo lo que representa un riesgo de la cantidad y 

calidad del agua infiltrada, además aumentando la susceptibilidad del suelo de ser erosionado.  

Se elaboró un cronograma de gantt con los pasos a seguir para la intervención en cada una de 

las áreas de influencia de los manantiales como se describe a continuación. 



 
Figura 1. Diagrama de Gantt, Manantial Los Mazos, Tuxpan, Jalisco. 

 

1.1.2. Se realizan las primeras acciones en los polígonos de los manantiales seleccionados en 

2020. 

En el área de influencia del manantial de Los Mazos, municipio de Tuxpan, Jalisco y debido a la 

problemática que se presenta en el bosque de plantas parasitas y epifitas, se gestionó ante la 

CONAFOR el recurso financiero de $303,050.00 para la conformación de “la brigada de sanidad 

forestal para saneamiento de áreas forestales afectadas por plantas parásitas y epífitas” con la 

meta de una superficie a sanear de 150 ha.  

Dicha actividad tiene por objeto realizar el monitoreo, la detección, diagnóstico, combate y 

control de plagas forestales en zonas de riesgo definidas por la CONAFOR, para ello, se otorgan 

recursos económicos para la integración, equipamiento y operación de las Brigadas de 

Saneamiento Forestal. 

 

 
Figura 2.Presencia de plantas parasitas en el bosque. 
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de los predios
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de los predios
4 2 3 3 100%
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4 8 4 8 0%

Firma de cartas de intención de 
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en favor de la conservación

4 2 5 2 100%

Confirmación de la intención de 

buenas prácticas
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identificar áreas de intervención
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del Plan
Duración

Inicio 

(real)
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(real)
Avance



En el trimestre en curso y debido a la importancia se implementó un plan de capacitación teórico 

-práctico para generar capacidades y destrezas en los integrantes de las brigadas, con el cual se 

deben detonar acciones para su formación y entrenamiento, incrementando sus conocimientos, 

habilidades y cualidades, siendo más eficientes para alcanzar las metas deseadas. Las 

capacitaciones consisten en las siguientes;  

• Curso básico de plagas y enfermedades forestales. 

• Curso introductorio a la operación de las brigadas de saneamiento forestal. 

• Curso de manejo de GPS. 

• Curso de manejo de motosierra y derribo direccional. 

• Curso de primeros auxilios. 

 
Figura 3. Curso de primeros auxilios a brigadistas. 

 

Mientras que, en los dos manantiales de Tecalitlán, se gestionaron recursos ante la federación 

para realizar acciones de conservación de suelo y agua por arriba de 6 millones de pesos. Las 

acciones que a la fecha ya se han realizado son: 

Actividad Avance 

Exclusión del terreno para el pastoreo del ganado 306 ha 

Brechas cortafuegos 14.6 km 

Zanjas trincheras 160 ha 

Eliminación de especies invasoras 159 ha 

Quemas controladas 50 ha 

Cuadro 1.Implementación de actividades en manantiales de interés 

 

 

 

 



 

 
Figura 4. Cercado con alambre de púas 

 
Figura 5. Zanja trinchera para retención de agua y suelo 

 

1.1.3. Se actualiza el padrón de manantiales de interés y la delimitación de sus áreas de 

protección y recarga. 

A inicios de año se tenía un padrón de seis manantiales, integrados en la siguiente lista: 

a) Vista Hermosa, 

b) San Juan de la Montaña 

c) San Fernando 

d) La Higuera 

e) Los Mazos, y 

f) San Andrés 

Que fueron el resultado de las propuestas enviadas por los municipios hacia la JIRCO. En dicho 

listado se plasmaba el interés municipal de proteger las áreas de recarga de los manantiales 

señalados como prioritarios. La gestión posterior, no arrojo los resultados esperados por 

diferentes razones; como por ejemplo el uso del suelo que se le da a dichos terrenos, la falta de 

presencia del municipio en dichas comunidades o la ingobernabilidad. 



Sin embargo, y de manera directa la JIRCO, logró concertar y concretar acciones directas en los 

manantiales, asociados a las siguientes microcuencas: 

1. Los Mazos (Tuxpan) 

2. San Andrés (Gómez Farias) 

3. La Mojonera (Tecalitlán)  

4. El Palmo (Tecalitlán) 

5. Carrizalitos (Tecalitlán) 

Figura 6. Localización de manantiales de interés en el territorio de la JIRCO 
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LINEAS DE ACCIÓN DEL EJE ESTRATEGICO 

1.2. Implementación de escuelas de campo  
PORCENTAJE DE 

AVANCE 

PROGRAMADO 

PORCENTAJE DE 
AVANCE REAL 

1.2.1. Se instalan escuelas de campo  100% 100% 

   
 

1.2 Implementación de escuelas de campo 

1.2.1 Se instalan escuelas de campo 

Se convocó a reunión por parte de la JIRCO, con el propósito de exponer el programa de Escuelas 

de Campo (ECA) que de acuerdo con la definición de la FAO es un enfoque educativo participativo 

que, en contextos muy variados, se utiliza en todo el mundo. Una ECA acoge a un grupo de 

agricultores, pastores de ganado o pescadores para ayudarles a avanzar hacia prácticas productivas 

más sostenibles. Ofrece un espacio de aprendizaje práctico en grupo, mejorando las competencias 

de análisis crítico y la toma de decisiones.  

 

No Nombre de la ECA Municipio Hombres Mujeres Total 

1 
Concepción de Buenos 
Aires 

Concepción de Buenos Aires 12 3 15 

2 Los Sauces Concepción de Buenos Aires 12 3 15 

3 Santa Gertrudis Concepción de Buenos Aires 12 3 15 

4 Tecalitlán Tecalitlán 12 3 15 

5 Tuxpan Tuxpan 12 3 15 

6 21 de noviembre Tuxpan 12 3 15 

7 Tamazula de Gordiano Tamazula de Gordiano 12 3 15 

8 La Garita Tamazula de Gordiano 12 3 15 

Total 96 24 120 

Porcentaje 80 % 20% 100% 
Cuadro 2. Escuelas de campo instaladas en el territorio de la JIRCO 

 

Figura 7. Taller de sistemas silvopastoriles a productores agropecuarios 
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Figura 8. Taller de ajuste de carga animal 

 

Figura 9. Pastoreo racional regenerativo 

Las Escuelas de campo y definidas sus necesidades se impartieron diferentes capacitaciones:  

• Ganadería sustentable  

• Preparación de bio insumos 

 

Debido al modelo de capacitación en la misma sesión los asistentes desarrollan las habilidades para 

poner en práctica los conocimientos adquiridos, como la elaboración de suplementos alimenticios 

para su ganado. 
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Figura 10. ECA “Tecalitlán” Taller de Ganadería sustentable y preparación de bioinsumos 

Figura 11. Práctica de ECA “Tecalitlan” Taller de Ganadería sustentable y preparación de bio insumos 
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Eje Estratégico 2. CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA  

• Objetivo del Eje Estratégico. Ejecutar acciones y participar en la implementación de 

estrategias que mejoren los parámetros de calidad en los cuerpos de agua presentes en el 

territorio.  

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJE ESTRATEGICO 

2.1. Mejoramiento de los parámetros de calidad en los cuerpos de agua 

PORCENTAJE DE 
AVANCE 

PROGRAMADO 

PORCENTAJE DE 
AVANCE REAL 

2.1.1. Se realiza un informe que compila las acciones realizadas de 2019 a 2021, orientadas a 
mejorar los parámetros de calidad en los cuerpos de agua. 

100% 100% 

2.1.2. Colaborar en la implementación de acciones para disminuir la presencia de especies 
acuáticas invasoras en los diferentes cuerpos de agua presentes en la región. 

             100%            100% 

2.1.3. Elaborar una propuesta de manejo sostenible como modelo para ranchos aguacateros              100%            100% 

 

2.1. Mejoramiento de los parámetros de calidad en los cuerpos de agua 

2.1.1. Se realiza un informe que compila las acciones realizadas de 2019 a 2021, orientadas a 

mejorar los parámetros de calidad en los cuerpos de agua. 

Biodigestores en rastros municipales  

Se instalaron biodigestores en 6 rastros de los municipios de Mazamitla, Tamazula, Tuxpan, 

Pihuamo, Zapotiltic y Zapotlán el Grande. Son 8 biodigestores de 40,000 l cada uno y 1 de 20,000 l.  

En el siguiente cuadro se pueden observar los alcances del proyecto y se toma en cuenta el precio 

de gas L.P de junio de 2018 ($18.92 kg), la población total beneficiada se consideró a los habitantes 

de las cabeceras municipales ya que es donde se ubican los rastros municipales.   

 

Inversión total $762,921.00 

GEI mitigados 81.6 tCO2e/año 

Desechos totales tratados 876.35 m3/año 

Capacidad de generación de Biogás  40,953 m3/año 

Capacidad de generación de Biol  876.35 m3/año 

Equivalente de gas LP  484 tanques de 30 kg al año 

Población beneficiada 181,596 habitantes (IIEG Jalisco 2010) 

Ahorro en consumo de gas LP $275,104.88/año 

Cuadro 3. Alcances de la instalación de biodigestores en rastros municipales 
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Figura 12. Biodigestor instalado en el rastro municipal de Ciudad Guzmán 

 

Biofiltros en viviendas para tratamiento y reutilización de aguas jabonosas  

En el eje Uso Sostenible del agua, se capacitó y se instaló un filtro muestra unifamiliar en la 

Comunidad de “El Rodeo”, Municipio de Gómez Farías. Y se tiene como propuesta de construcción 

un filtro verde para 6 viviendas en el rodeo, municipio de Gómez Farías, con un promedio de 4 

personas por vivienda y una superficie mínima de 15 m2 es importante recalcar que el agua que se 

filtra puede ser utilizada para el riego de árboles frutales y de ornato y además la producción de 

flores de corte.  

 

 

Figura 13. Biofiltro unifamiliar en Gómez Farías 
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Actualmente se tiene el prototipo de un biofiltro a nivel de viviendas, para implementar en los 

municipios que integran la JIRCO.   

 

Figura 15. Vista de planta de un biofiltro unifamiliar 

 

Vista de planta 

6 m

2 
m

Figura 14. Biofiltro unifamiliar en Gómez Farías 
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Figura 16. Corte longitudinal y materiales necesarios 

Con estas acciones se disminuyen los contaminantes en los cuerpos de agua, tanto en la parte alta, 

media y baja de la cuenca, realizando acciones en descargas de aguas residuales puntuales en 

cuerpos de agua. 

2.1.2. Colaborar en la implementación de acciones para disminuir la presencia de especies 

acuáticas invasoras en los diferentes cuerpos de agua presentes en la región. 

Se dio seguimiento a las acciones establecidas en el Programa de trabajo 2020 – 2021 para la 

extracción, manejo, procesamiento, y disposición final de malezas acuáticas de la Laguna de 

Zapotlán. Cabe mencionar que, para este periodo, además de las 2 brigadas integradas por 16 

miembros de las cooperativas locales de pescadores (“Puerta de la Laguna” y “Pescadores de Gómez 

Farías”) se contó con una brigada adicional integrada por 8 personas; quienes estuvieron a cargo de 

la realización de los trabajos de extracción de malezas acuáticas.  

Cabe mencionar que para el periodo noviembre 2020 – enero 2021 se logró la extracción de un 

volumen de 4582 m3 de malezas acuáticas, de la Laguna de Zapotlán. 

 

    

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD

Ladrillos:  28cm x 14 cm x 6 cm 1440 piezas

cemento 15 bultos

cal 6 bultos

Arena 132 cubetas

grava gruesa 24 cubetas

piedra mediana 12 cubetas

Tubo pvc 2" 18 m

"T" 2" 18 piezas

codo 90° 2" 18 piezas

tapones 2" 18 piezas

pegamento 1/4 1 piezas

malla mosquitera 20cm cuadrados 1 piezas

6 m

1 
m

Piedra Piedra

GravaGrava

ArenaArena

Influente
Efluente
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Figura 17. Labores de extracción y transporte de malezas acuáticas. 

 

Figura 18. Procesamiento de lirio acuático y tule flotante, para elaboración de composta 

A partir del año 2017, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial (SEMADET), designa un presupuesto anual para dar atención a la problemática 

de las malezas acuáticas, en la Laguna de Zapotlán.  

Derivado de la implementación de este programa, se tienen como resultado durante el periodo 

septiembre 2017 - enero 2021; un volumen de extracción acumulado de 61,968 m3. 

En el mes de enero de 2017 se tenían cubiertas por malezas acuáticas (lirio acuático y tule flotante) 

429.12 ha del espejo de agua de la Laguna de Zapotlán, representando el 28.65% de su superficie. 

Mientras que, para el mes de enero de 2021, se tienen 73.41 ha lo que equivale al 4.88 %. 
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Figura 19. Cuantificación de malezas acuáticas de la Laguna de Zapotlán, en base a imágenes de satélite. (Fuente: CEA 

Jalisco, con imágenes LANDSAT 2017 y SENTINEL2 ,2021). 

 

Para el periodo 2021, se cuenta ya con material procesado y composteado. En el mes de marzo se 
colectaron muestras de dicha composta, con la finalidad de realizar análisis de laboratorio, para 
determinar el contenido de nutrientes; descartar metales pesados y plaguicidas; De igual forma se 
realizaron análisis bacteriológicos. Cabe mencionar que se tuvieron resultados favorables, 
descartando contenido de metales pesados y plaguicidas y encontrándose un excelente contenido 
de nutrientes y materia orgánica en la composta mencionada.  
 
Actualmente la JIRCO trabaja en colaboración con productores agropecuarios y empresas de la 
agroindustria interesadas en implementar alternativas de producción sustentable. 
 

 

Figura 20. Malezas acuáticas en la Laguna de Zapotlán 
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A la fecha se tiene firmado un convenio específico de colaboración con el gobierno del estado, a 

través de la SEMADET para el Manejo de especies acuáticas invasoras para la administración y 

manejo de la Laguna de Zapotlán, con el objetivo de dar seguimiento a los trabajos de extracción, 

manejo, procesamiento y disposición final de malezas acuáticas invasoras, debido a las afectaciones 

por inundación derivadas del Huracán Nora en el pacífico mexicano que afecto, estados como 

Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, el nivel de la Laguna de Zapotlán Aumento considerablemente 

lo que ha retrasado el inicio de las actividades.  

Por lo tanto, actualmente se están realizando la rehabilitación de caminos de acceso a la Laguna 

para continuar realizando los trabajos de extracción y manejo de especies acuáticas invasoras.  

 

Figura 21. Afectaciones del huracán Nora en la Laguna de Zapotlán 

2.1.3 Elaborar una propuesta de manejo sostenible como modelo para ranchos aguacateros. 

Se realizó una visita al Rancho Hacienda del Ángel, con la finalidad de conocer el trabajo que realizan 
actualmente en la huerta de producción de aguacate, ya que por parte de dicha empresa existe el 
interés de incorporar alternativas de producción sustentable en sus procesos. En este recorrido 
participaron, personal de la dirección de la JIRCO; así como la responsable del Rancho.  
 
A continuación, se presenta una propuesta técnica con diversas acciones a implementar, en base a 
los resultados obtenidos del recorrido de campo realizado.  
 

1. Revegetación de un cauce para para fomentar la conectividad biológica y la biodiversidad 
en el sitio.  

En la parte inicial del recorrido a las instalaciones del rancho, se pudo apreciar el cauce de un arroyo 
temporal, en una superficie aproximada de 600 m. lineales; el cual, según lo manifestado por la 
responsable del rancho, actualmente no recibe agua en tiempo de lluvias, esto debido a algunas 
obras hidráulicas realizadas en la parte alta de la microcuenca. Así mismo, se menciona que es de 



                                                      

17 
 

interés de la empresa realizar actividades de forestación de dicha área, ya que actualmente no tiene 
otro uso.  
 

2. Establecimiento de una cortina rompevientos con 2 estratos. 
Continuando con el recorrido, en el lindero interior del rancho, se observa que actualmente no se 
cuenta con un cercado perimetral o alguna cortina rompevientos. Según se comenta, esta área es 
muy susceptible a las heladas, por lo que constantemente hay pérdidas de plantas de aguacate 
debido a estas condiciones adversas del clima. Por tal motivo, se propone el establecimiento de una 
cortina rompevientos con 2 estratos, en una superficie de 600 m. lineales, para el lindero interior 
del rancho.  
 

3. Establecimiento de perchas para aves rapaces, que permitan el control biológico de 
roedores.  

Las tuzas son organismos con una taza de reproducción baja. En este sentido, lo que causa los daños; 
las pérdidas económicas y de rendimientos, es la actividad y los hábitos de cavar y atacar las raíces 
que tienen estos animales. En este sentido, el utilizar sustancias químicas para su control, es un 
riesgo alto para tratar de controlar unos cuantos de estos roedores. Por tal motivo, actualmente se 
utilizan alternativas como el uso de enemigos naturales que permitan el control de estos 
organismos.  
 
Las aves rapaces son grandes depredadoras de diversas especies del orden Rodentia, lo que las 
convierten en inestimables aliadas del ser humano en sus prácticas de agricultura, en general, ya 
que algunas especies de roedores, pueden llegar a ser perjudiciales para los cultivos. Las posaderas 
o perchas, son estructuras construidas para aves rapaces que usan la estrategia de caza de acecho. 
Son muy recomendables, tanto para las aves rapaces diurnas como para las nocturnas. Son eficaces 
para especies que suelen cazar roedores desde posaderas elevadas.  
 

4. Establecimiento de un sistema de captación de agua de lluvia. 
Continuando con el recorrido, se visitó el área de bodega la cual por sus características de 
construcción tiene las condiciones adecuadas para poder establecer un sistema de captación de 
agua de lluvia. Esto con la finalidad de hacer un aprovechamiento óptimo de este vital recurso, ya 
sea para el riego o para su utilización en las instalaciones del rancho.  
 

5. Utilización de lirio acuático y tule, como insumos para la elaboración de compostas y otros 
abonos orgánicos.  

Como parte de estas acciones, se realiza la entrega de composta elaborada a base de lirio acuático 
y tule para su aplicación en la huerta de aguacate “Hacienda del Ángel”. De igual forma, se entrega 
parte del material extraído (lirio acuático y tule) los cuales serán utilizados como insumos, dentro 
de su programa de elaboración de abonos orgánicos. 
 

6. Fortalecimiento de capacidades al personal del rancho Hacienda del Ángel, para la 
elaboración y aplicación de insumos orgánicos y prácticas agroecológicas.  

Como parte de las acciones que actualmente implementa la JIRCO a través de la iniciativa de 
alternativas para la producción agropecuaria sustentable, se lleva a cabo un programa de 
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fortalecimiento de capacidades dirigido a productores, para la elaboración y aplicación de diversos 
insumos orgánicos y prácticas agroecológicas.  
 

 

Figura 22. Vista aérea del rancho Hacienda del Ángel 

  



                                                      

19 
 

 

Eje Estratégico 3. PARTICIPACIÓN SOCIAL   

• Objetivo del Eje Estratégico. Facilitar el uso de plataformas y/o mecanismos de vinculación 

entre la sociedad y la generación e implementación de políticas públicas. 

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJE ESTRATEGICO 

3.1. La JIRCO promueve la certificación de cinco comunidades de menos de 500 habitantes, 
como comunidades sostenibles 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

PROGRAMADO 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

REAL 

3.1.1. Contratación de un profesional que garantice el seguimiento a los procesos de 
implementación de acciones en las Comunidades Sostenibles.  

100% 100% 

3.1.2. Intercambio de experiencias de comunidad a comunidad y promoción de actividades 
realizadas. 

100% 100% 

3.1.3. Se realizan capacitaciones intensivas sobre aspectos específicos vinculados a las 
acciones de las Comunidades Sostenibles, en temas relacionados con la producción de 
alimentos en huertos de traspatio. 

 

         100%        100% 

 

3.1 La JIRCO promueve la certificación de cinco comunidades de menos de 500 habitantes, como 

comunidades sostenibles.  

3.1.1. Contratación de un profesional que garantice el seguimiento a los procesos de 

implementación de acciones en las Comunidades Sostenibles  

Se emitió la convocatoria pública JIRCO 001/2021 “Contratación del Técnico Responsable del 

Programa Comunidades Sostenibles” el día 11 de junio de 2021. La convocatoria que se emitió con 

el siguiente perfil, el (la) Técnico Responsable del Programa de Comunidades Sostenibles, será el 

encargado(a) de supervisar y dar seguimiento en campo a las actividades vinculadas al proceso de 

certificación de comunidades sostenibles en los 12 municipios que integran la JIRCO. Y deberá 

desempeñar las siguientes funciones:  

1. Asesorar la implementación de acciones vinculadas a los cinco ejes estratégicos sobre los 

que se sustenta el programa, bajo un enfoque de sustentabilidad.  

2. Tomar datos para el establecimiento de la línea base de comunidades sostenibles.  

3. Asesorar y acompañar el establecimiento de huertos familiares y de traspatio.  

4. Brindar asistencia técnica en temas de nutrición y control de plagas y enfermedades en 

huertos establecidos.  

5. Asesorar en la cosecha, procesamiento, consumo y conservación de alimentos.  

6. Asesora en la recolección de semillas para siembra del siguiente ciclo de producción. 

7. Diseñar esquema de comercialización de productos.  

8. Identificar áreas de oportunidad para la gestión y estructurar un plan de acción para el 

seguimiento al Programa.  

9. Realizar informes mensuales de actividades realizadas.  

El día 17 de junio se llevó a cabo por el comité de selección de la JIRCO, la evaluación curricular de 

los candidatos, estableciendo los criterios de prelación que establece el perfil requerido, una vez 

realizada la selección se invitó a entrevista el día 21 de junio y se emitió la resolución de dicha 

convocatoria.  
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3.1.2. Intercambio de experiencias de comunidad a comunidad y promoción de actividades 

realizadas.  

Se llevó a cabo un intercambio de experiencias en el municipio de Tonila, se visitaron los huertos 

establecidos dentro del eje de autosuficiencia alimentaria del programa de comunidades 

sostenibles. Entre los participantes expresaron las dudas que tenían sobre la época se siembra, la el 

riego, control de plagas, método de siembra y la cosecha. Se van a continuar realizando estos 

intercambios de las comunidades del municipio de Tonila para establecer los siguientes ciclos de 

cultivo.  

 

Figura 23. Huerto Comunitario de Tonila, Tonila. 

 
Figura 24. Huerto Comunitario de San Marcos, Tonila. 

Se realizó un evento de intercambio de experiencias, el día 24 de septiembre de 2021. En el predio 

demostrativo ubicado en la Cofradía, municipio de Gómez Farías, en el cual la JIRCO trabaja en 

coordinación con un productor cooperante para la implementación de diversas alternativas para la 

producción agropecuaria sustentable.  
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La finalidad de dicha actividad es la siguiente;  

• Mediante un proceso participativo, los representantes de las comunidades participantes en 

el Programa conocerán los avances, logros y áreas de mejora identificados.  

• Que los asistentes conozcan los módulos demostrativos complementarios de especies 

pecuarias menores del componente “autosuficiencia alimentaria” establecidos en el predio 

del C. José Fermín Cano, para su posible replica en cada una de sus comunidades.  

• Tener conocimientos de las diferentes fuentes de energías renovables que se pueden 

aprovechar en las unidades de producción agropecuarias.  

• Establecer compromisos y siguientes acciones a implementar en cada una de las 

comunidades. 

 
Figura 25. Biodigestor para producción de biogás y biol 

 
Figura 26. Módulo de lombricomposta 

Para el último trimestre del año, en esta línea de acción se llevaron a cabo 2 intercambios de 
experiencias entre dos y hasta tres comunidades. Las dos reuniones se celebraron en el predio La 
Nogalera, en el municipio de Gómez Farías.  
 
a) La primera reunión se celebró el 4 de diciembre de 2021, participando las Comunidad del 

Carrizalillo y la Mojonera (ambas de Tecalitlán) y la Comunidad El Limón. 



                                                      

22 
 

Los asistentes de El Limón, aportaron al intercambio su experiencia sobre el manejo del ganado a 
través de los cercos eléctricos, fomentando con ello el enriquecimiento y mejoramiento del 
agostadero. 
 
Y por su parte las comunidades del Carrizalillo y la Mojonera, hablaron de su experiencia en la 
elaboración de mejoradores de suelo y en la producción de alimentos. 
 
La reunión también sirvió para mostrar el uso y aplicación de los biodigestores, los paneles solares, 
el cerco eléctrico y los rendimientos obtenidos en el cultivo de maíz y alfalfa usando abonos 
orgánicos (lombricomposta, biol y composta de lirio) y repelentes para insectos. 

 

 
Figura 27. Explicación del módulo de pastoreo 

 
Figura 28. Importancia de los huertos comunitarios 
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Figura 29. Plática de biodigestor y conversión de estiércoles en biogás 

 
Figura 30. Lista de asistencia de la reunión con la comunidad 

 
En la segunda reunión, se integraron las comunidades de Los Mazos (Tuxpan), La Soromuta 

(Quitupan) y Concepción de Buenos Aires el día 17 de diciembre de 2021. El tema principal de la 

reunión se centró en las actividades de manejo del fuego. Al respecto se hizo un análisis 

introspectivo acerca de la estrategia implementada en el presente ejercicio; las opiniones se 

centraron en lo positivo que va a ser para la temporada de estiaje el manejo de combustibles vía 

quemas controladas, realizado en el último período. También se externó que es necesario fortalecer 

la capacitación certificada, para ir avanzando en la parte teórica del comportamiento del fuego y la 

organización. 

Adicionalmente, la comunidad de los Mazos, dio un recorrido por el centro demostrativo a todos 
los asistentes, para explicar: 

• El uso de los cercos eléctricos para realizar la rotación de praderas,  

• El funcionamiento de los biodigestores y el uso que se le da a sus productos,  
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• El manejo de las lombrices en el módulo de lombricompostas, y el uso que se le da a 
cada uno de sus productos, 

• Una introducción sobre el método intensivo de producción de alimentos. 
 
Del recorrido guiado se reafirmó el interés que tiene la comunidad de La Soromuta, Quitupan, 
por replicar la producción de alimentos y de abonos orgánicos, así como de mejorar sus 
capacidades en el manejo de ganado. 

 

 

Figura 31.Miembros de las localidades. Los Mazos (Tuxpan), La Soromuta (Quitupan) atendidas en el módulo 
demostrativo 

 

Figura 32.Lista de asistencia de miembros de las localidades. Los Mazos (Tuxpan), La Soromuta (Quitupan) atendidas en 
el módulo demostrativo. 
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Figura 33.Lista de asistencia de miembros de las localidades. Los Mazos (Tuxpan), La Soromuta (Quitupan) atendidas en 
el módulo demostrativo. 

3.1.3. Se realizan capacitaciones intensivas sobre aspectos específicos vinculados a las acciones 

de las Comunidades Sostenibles, en temas relacionados con la producción de alimentos en 
huertos de traspatio. 

Dicha actividad se centra en el eje de autosuficiencia alimentaria del programa de comunidades 

sostenibles en coordinación con personal de SEMADET y mediante instrumentos de procesos 

participativos, se llevó a cabo el taller de diagnóstico y planificación a integrantes del grupo 

“Campesinas en Progreso”, de la localidad de Los Mazos, Tuxpan, Jalisco. A partir de este taller piloto 

se busca ejecutar acciones para un manejo sustentable de sus Recursos Naturales y por lo tanto una 

mejor calidad de vida. 

 

Figura 34. Herramientas de diagnóstico participativo 

Los principales temas a impartir son;  

-Producción de hortalizas  
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-Lombricomposta  

-Especies pecuarias menores 

 

 

Figura 35. Integrantes del grupo campesinas en progreso 

A continuación, se muestran las capacitaciones a impartir para fortalecer la producción de hortalizas 

en los huertos de traspatio  

Abonos orgánicos, 
biofertilizantes, y 
caldos minerales 

Materiales e insumos 

Caldo de ceniza 
Fogón, leña, 20 litros de agua, recipiente metálico, 2 kg de ceniza cernida finamente, 1 
barra de jabón neutro (de pan) 

Caldo sulfocálcico 6 kg de azufre perfecto, 3 kg de cal, 40 lit de agua, fogón, leña, recipiente metálico 

Caldo bordelés 100 grs de sulfato de cobre, 100 grs de cal, dos cubetas, 20 lit de agua 

Caldo de neem e 
higuerilla 

Recipiente metálico, 1 kg de neem, 1 kg de higuerilla con todo y fruto, 40 lit de agua, 
recipiente metálico, fogón, leña. 

Agua de vidrio Cal, ceniza cernida finamente, agua, dos botellas transparentes de plástico 

Biorepelente 
Ajo, chile, hierbas aromáticas, 1 lit de alcohol, recipiente de vidrio o plástico con 

capacidad de 2 lit. 

Elaboración de 
bocashi 

5 costales de estiércol, 5 costales de rastrojo, 5 costales de tierra de bosque, 5 costales 
de hojarasca, 5 kg de ceniza, 10 de carbón, 4 kg de melaza, 1 barra de levadura, 4 kg 

harina de rocas y/o hueso, 4 kg de cal, restos de cocina, agua 

Preparación y 
reproducción de 
microorganismos de 
montaña 

Un tambo, 40 kg de microorganismo de montaña, 1 costal de rastrojo molido y/o 
salvado de trigo, 2 kg de harina de maíz, 2 kg de harina de trigo, 3 kg de ceniza cernida y 

fina, 2 kg harina de rocas, 1 garrafa de melaza, agua 

Agroplus 
2 cubetas de mierda fresca de vaca, 2 lit de leche bronca, 3 lit. de mezala, 2 kg de 

ceniza, 2 kg de retoños y flores, fierros viejos, 5 lit. orines humanos y tambo plástico de 
200 lit, suero el máximo posible 
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Super magro 

2 cubetas de mierda fresca de vaca, 2 lit. de leche bronca, 4 kg de melaza, 2 kg de 
ceniza fina-cernida, suero el máximo posible, 250 de sulfato de zinc o algún otro 

microelemento para empezar (yo puedo llevar uno), 1 paquetito de levadura, tambo de 
200 lit con tapadera con sincho, una manguera de 1 m. de largo de media¨, dos 

abrazaderas pequeñas, 1 válvula de inicio para riego por goteo de media¨ 

 

 

Figura 36. Capacitación en el Carrizalillo, Tecalitlán, Jalisco. Elaboración de bocashi con materiales locales 
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Figura 37.Capacitación en la comunidad de los Mazos. Elaboración de bocashi con materiales locales. 

 

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJE ESTRATEGICO 

3.3. Fortalecer la participación social con actores clave de la región  

PORCENTAJE DE 

AVANCE 
PROGRAMADO 

PORCENTAJE DE 

AVANCE REAL 

3.3.1. Participar y promover eventos de participación social y facilitar la inclusión de actores 
sociales 

100% 100% 

   

 

3.3. Fortalecer la participación social con actores claves de la región  

3.3.1. Participación y promover eventos de participación social y facilitar la inclusión de actores 

sociales  

La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para La Gestión Integral de la Cuenca del Río 

Coahuayana (JIRCO) es un organismo de gobernanza ambiental que ejecuta las acciones plasmadas 

en los Planes Acción Climática Municipales (PACMUN) y Plan de Acción Climática Regional (PACREG) 

en los municipios que integran la JIRCO.   

En esta ocasión se realizó un recorrido guiado por las instalaciones del rastro de Cd. Guzmán, a 

funcionarios de otros ayuntamientos del estado de Hidalgo pues tienen el interés de implementar 

la tecnología y con ello contribuir al ahorro económico en el consumo de gas y además los beneficios 

ambientales que conlleva  
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Figura 38. Actores sociales de la región de la JIRCO 

Se visitaron todas las áreas del rastro, desde el inicio del proceso de matanza, pasando por el 

descuartizado y embarque del producto, dichas actividades se realizan en el interior, mientras que 

el área exterior se observó la conducción de los desechos y su separación, tratamiento y 

reutilización, siendo el biodigestor de 200 m3 de capacidad de procesamiento que interviene en el 

proceso de tratamiento y reutilización.  

Los beneficios generados por la instalación del biodigestor son los siguientes; 

• 483,625 litros de desechos tratados al año  

• 17,520 m3 de biogás producidos al año  

• 2,418,125 litros de biol producidos al año 

• 169.82 ton CO2 eq evitados al año 

 

Figura 39. Biodigestor tipo salchicha de 200 m3 de capacidad 
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Figura 40. Generación y aprovechamiento de Biogás para el uso en el escalado de los puercos 

Como parte de las acciones de la Iniciativa de Alternativas para la Producción Agropecuaria 

Sustentable (IAPS) que implementa actualmente la JIRCO, se trabaja con un productor cooperante 

en un rancho ubicado en la localidad de la Cofradía, municipio de Gómez Farías, en el cual se están 

implementando diversas técnicas de producción agropecuaria sustentable entre las que podemos 

mencionar:  

• Instalación de sistema fotovoltaico de 1 kW para generación de energía eléctrica utilizada 

para bombeo de agua para el riego de los forrajes y cultivos.  

• Establecimiento de una pradera intensiva con pastos y leguminosas; la cual es manejada 

bajo pastoreo rotacional. 

• Instalación de biodigestor de 6 m3 aprovechando y manejando 15 m3 de estiércol al año, 

generando 15 000 litros de biol (abono orgánico líquido) y 722 m3 de biogás. 

• Establecimiento de un módulo para la producción de lombricomposta para el manejo y 

procesamiento de 30 m3 de estiércoles de ganado vacuno. 

• Implementación de un módulo de producción de hortalizas mediante manejo 

agroecológico.  

• Producción de huevo de gallina de libre pastoreo.  

 

Con la finalidad de fomentar la adopción de buenas prácticas para la producción agropecuaria 

sustentable, actualmente el predio antes mencionado funciona como un área demostrativa, en la 

cual se reciben visitas por parte de diversos actores que tienen incidencia en el territorio de 

influencia de la JIRCO, como lo son productores; alumnos de planteles educativos de diversos 

niveles; investigadores de instituciones educativas como la Universidad de Guadalajara; 

funcionarios municipales y representantes de instituciones de gobierno; representantes de otras 

juntas intermunicipales; de la sociedad civil; etc.  

Se recibió la visita de un grupo de 15 estudiantes de la maestría en Salud Pública, del CUSUR; en 

este caso acompañados por el Dr. J. Guadalupe Michel Parra, Profesor Investigador de dicho Centro 
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Universitario, a quienes se les explico las diferentes alternativas que se implementan actualmente 

en el predio, en colaboración con el productor 

 

Figura 41. Visita de estudiante de la maestría en Salud Pública, del CUSUR de la UDG al predio demostrativo, ubicado en 
la Cofradía, Municipio de Gómez Farías. 

De la misma manera se recibió la visita de un grupo de estudiantes de la carrera de 

agrobiotecnología, del CUSUR, y se les dio un recorrido por el predio demostrativo.  

 

Figura 42. Visita de estudiantes de agrobiotecnología de CUSUR, de la UDG al predio demostrativo, ubicado en la 
Cofradía, Municipio de Gómez Farías. 



                                                      

32 
 

 
Figura 43. Demostración de las diferentes ecotecnologías implementadas 

Además, por invitación de la promotoría forestal de Cd. Guzmán, el Ing. Salvador Martínez 

(coordinador de manejo del fuego en la JIRCO), participó en el evento Por el agua y los bosques, que 

tiene como objetivo promover una cultura de cuidado de la vida de forma integral y transversal, al 

abrir la comunicación entre la sociedad, los expertos, académicos, artistas y las instituciones 

gubernamentales de los tres niveles, en todos los temas relacionados con el agua, los bosques, 

medio ambiente, cambio climático y el patrimonio biocultural. 
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Figura 44. Cartel de la 8a Jornada Rumbo al Festival Nacional Por el agua y los bosques donde participó personal de la 

JIRCO. 

La participación consistió en explicar el programa de manejo del fuego, mediante líneas 
estratégicas y actividades relacionadas con el manejo integral del fuego en la zona de 
cobertura de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Cuenca del Río Coahuayana, 
en 12 municipios del estado de Jalisco. 
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Eje Estratégico 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

• Objetivo del Eje Estratégico. Gestionar la implementación de acciones que fortalezcan 

técnica, operativa y administrativamente a la Institución 

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJE ESTRATEGICO 

4.1. La JIRCO cuenta con directores de Ecología que comparten un conocimiento 
estandarizado y homogeneizado sobre la Gestión Territorial y sobre la 
delimitación de responsabilidades entre la JIRCO y los Municipios integrantes. 

PORCENTAJE DE 

AVANCE 
PROGRAMADO 

PORCENTAJE DE 

AVANCE REAL 

4.1.1. Se implementa un programa permanente de capacitación y profesionalización sobre 
Gestión Territorial, para los directores de Ecología de los Gobiernos Municipales o personal de 
los Gobiernos Municipales que cumplan funciones relacionadas.  

100% 100% 

   

 

4.1 La JIRCO cuenta con directores de ecología que comparten conocimiento estandarizado y 

homogeneizado sobre la gestión territorial y sobre la delimitación de responsabilidades entre la 

JIRCO y los municipios integrantes. 

4.1.1. Se implementa un programa permanente de capacitación y profesionalización sobre 

Gestión Territorial, para los directores de Ecología de los Gobiernos Municipales o personal de los 

Gobiernos Municipales que cumplan funciones relacionadas. 

Se coordino llevar a cabo un taller en coordinación con la Fiscalía Ambiental de Tlajomulco y el área 

jurídica de medio ambiente de Zapopan del taller que se describe a continuación, cabe mencionar 

que dicho taller se programó para el día 28 y 29 de junio, pero por razones ajenas se pospuso para 

el día 06 y 08 de julio.  

Nombre del taller: “Los incendios forestales y los cambios de uso de suelo forestal: hacia una 

aplicación efectiva de las normas ambientales”. 

Fecha:  

Los días 06 y 08 de julio del presente año, en un horario de 10:00 am a 12:00 pm 

Formato:  

Online en la plataforma Google meet.  

Ponentes:  

Sergio Arias García es Abogado, fue director de Normatividad Ambiental y director general Jurídico 

de la CONAFOR, Titular de la PROEPA de Jalisco, director de Normatividad Ambiental del Gobierno 

de Zapopan y es el actual Fiscal Ambiental del Gobierno de Tlajomulco Jalisco 

Nery Guerra Gutiérrez es Abogada, asesora legal en materia notarial, responsable Legal de la 

Dirección de Catastro y de la Dirección General de Medio Ambiente, ambos del Gobierno de 

Zapopan. Entre sus actividades están la legalidad de los actos de autoridad ambiental, así como la 

transparencia y los derechos humanos en la materia. 

Programa del taller:  
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El tema que para iniciar vamos a 
platicar es: (más los que se 
deriven 

Los sub-temas importantes que 
vienen a colación son: 

¿Y la discusión nos lleva a 
entender qué? 

Primera sesión 
La normatividad ambiental en 
México 

La ley forestal federal, la estatal, la 
NOM-015-SEMARNAT 

Que tenemos la normatividad 
suficiente para aplicarse 

Los incendios que afectan terrenos 
forestales 

Las quemas agrícolas, los CUSTF, los 
tiraderos clandestinos de residuos, 
los apoyos de CONAFOR, el Fondo 
Forestal Mexicano. 

¿Están regulados, y si lo están, qué 
debemos hacer para aplicar las 
normas? 

Sesión segunda 

Las áreas del municipio que deben 
participar en la aplicación de las 
normas ambientales 

¿Qué tienen que ver protección civil 
y bomberos, inspección y vigilancia, 
padrón y licencias, catastro? 

¿Para qué podemos usar un 
dictamen de riesgo? 
¿Por qué debemos revisar bien los 
temas antes de dar una licencia? 

¿Cómo coordinamos acciones con 
PROFEPA, PROEPA y la Fiscalía 
estatal en caso de delitos 
ambientales? 

 
¿Cuándo se comete un delito 
ambiental? 

¿Es necesario tener reglamento 
municipal de medio ambiente? 

¿Qué debe de contener? 
Pero si no se tiene ¿cómo pueden los 
municipios aplicar las leyes federales 
y estatales? 

Y ¿cómo nos fortalecemos?  Tengamos comunicación continua 

 

Asistentes:  

• Osvaldo Magaña Vargas, director de Desarrollo Rural de Mazamitla. 

• Santos Yunior Martínez Suárez, Aux de medio ambiente de municipio de Tuxpan. 

• Fabiola Vallejo Robledo, directora de Planeación y Participación Ciudadana del Municipio 

de Valle de Juárez. 

• Andrés Eduardo Barragán Franco dirección de medio ambiente Quitupan.   

• Julio Alberto Vázquez, Aux. Medio Ambiente Municipio de Tuxpan.  

• María Guadalupe Contreras Maldonado, directora de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de Zapotlán el Grande.  

• Juan Carlos Baltazar García, Fiscalía ambiental Zapotlán el Grande. 

• Manuel Casillas García, inspector de medio ambiente, Zapotlán el Grande. 

• Edgar Ramón Ramírez, director de fomento agropecuario de Concepción de Buenos Aires. 

• Jacinto Alcaraz Torres, director de Fomento Agropecuario de Tuxpan. 

• Rosario Sotelo dirección de ecología y fomento agropecuario de Gómez Farías 

• Jesús Alejandro Guerrero, técnico Escuelas de Campo de la JIRCO.  

• Salvador Martínez García, coordinador del Programa de Manejo del Fuego de la JIRCO.  

• Francisco Gerardo Guzmán Fregoso, responsable técnico de la cuenca endorreica de la 

Laguna de Zapotlán de la JIRCO.  

• Rigoberto Hernández Condado, jefe operativo de proyectos de la JIRCO. 
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Acuerdos:  

1. Continuar realizando capacitaciones e intercambios de ideas y conocimientos entre las 

autoridades municipales y fiscalías ambientales municipales ya en operación en el estado 

de Jalisco.  

2. Sergio Arias García concertará con la unidad de delitos ambientales de la fiscalía general del 

estado de Jalisco, para llevar a cabo una plática en Zapotlán el Grande sobre casos reales en 

la región. 

 

 
Figura 45. Taller virtual de aplicación de las normas ambientales 

El día 14 de octubre de 2021, se convocó al público en general y a los directores de ecología de los 

distintos municipios a una charla virtual, enmarcada en las actividades de la 8va Jornada rumbo al 

Festival Nacional por el Agua y los Bosques, en la cual se abordó el tema de manejo del fuego y la 

ejecución del programa de manejo del fuego que la JIRCO elaboró y ha actualizado desde 2020 a la 

fecha. 

 
 

 

 

 

Figura 46. Ponencia Manejo del Fuego forestal en 
territorio de la JIRCO donde participó personal de la JIRCO. 



                                                      

37 
 

 
Figura 47. Reconocimiento a Ing. Jesús Alejandro Guerrero Herrera por su participación en 8a Jornada Rumbo al Festival 

Nacional Por el agua y los bosques 

Así mismo se tiene contemplado realizar un curso de Sistemas de Información Geográfica, al nivel 

que lo soliciten los directores de ecología. Para diseñar el nivel del curso, se envió vía correo 

electrónico un breve cuestionario para identificar el nivel de los participantes y/o interesados.  

La liga a dicho cuestionario es la siguiente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9lihl9L_GgzJIevpwGcCSdpbqHnqgpyBsKRkKM7xZQ

H_YLw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link 

El curso se realizará en cuanto se tengan respuestas de la mayoría de los municipios. 

 

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJE ESTRATEGICO 

4.2. El consejo de administración informado sobre acciones de la JIRCO y con participación de 
al menos 50 % + 1 de consejeros en sesiones de consejo de Administración. 

PORCENTAJE DE 
AVANCE 

PROGRAMADO 

PORCENTAJE DE 
AVANCE REAL 

4.2.1 Se realiza un taller de transición para las autoridades municipales que se incorporarán en 
octubre de 2021, en el que se transfieren las responsabilidades y facultades desde las 
autoridades salientes a los nuevos funcionarios municipales. Adquisición de servicios de 
alimentos para los asistentes del taller. 

100% 100% 

4.2.2. Llevar a cabo las sesiones de consejo de administración apegado a la normatividad                100%             100% 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9lihl9L_GgzJIevpwGcCSdpbqHnqgpyBsKRkKM7xZQH_YLw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9lihl9L_GgzJIevpwGcCSdpbqHnqgpyBsKRkKM7xZQH_YLw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
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4.2. El consejo de administración informado sobre acciones de la JIRCO y con participación de al 

menos 50 % + 1 de consejeros en sesiones de consejo de Administración. 

4.2.1 Se realiza un taller de transición para las autoridades municipales que se incorporarán en 

octubre de 2021, en el que se transfieren las responsabilidades y facultades desde las autoridades 

salientes a los nuevos funcionarios municipales. Adquisición de servicios de alimentos para los 

asistentes del taller. 

Se realizaron una serie de reuniones con los presidentes municipales electos en el predio 

demostrativo, con la finalidad de explicarles el modelo de gobernanza ambiental y los diferentes 

programas que se trabajan en la JIRCO.  

Se realizó un recorrido por el predio demostrativo y se les explicaron las diferentes ecotecnias y ejes 

del programa de comunidades sostenibles que se ejecuta en el territorio y tiene vinculación con 

todos los ejes de del programa operativo anual (POA) de gobernanza y el resto de programas 

operativos anuales que se ejecutan actualmente, realizando así una gestión integral del territorio.  

 

 
Figura 48. Reunión con presidenta electa de Tuxpan 

LISTADO DE REUNIONES REALIZADAS DE TALLER DE TRANSICIÓN MUNICIPAL DE LA JIRCO 

Municipio Fecha Presidente Compromisos 

Tonila 03/09/2021 
José Martín Hernández 

Álvarez 
Colaborar en la disminución de 
contaminantes de cuerpos de agua 

Gómez Farías 13/09/2021 
Néstor Emmanuel de la 

Cruz Macías 
Colaborar en el rescate de la Laguna de 
Zapotlán  

Tuxpan 15/09/2021 Claudia Gil Montes 
Disminuir contaminación de cuerpos de 
agua  

Tamazula de Gordiano 23/09/2021 
Raúl Everardo 

Gutiérrez Castañeda 

Elaboración de compostas caseras, 
reanudar actividades en el vivero 
municipal  
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Concepción de Buenos 
Aires 

24/09/2021 
Cesar Salvador Sánchez 

Navarro 

Comunidades sostenibles, colaborar en la 
ejecución del programa de manejo del 
fuego   

Tecalitlán 05/10/2021 Martín Larios García 
Comunidades sostenibles y vivero 
municipal  

Zapotlán el Grande 16/10/2021 
Alejandro Barragán 

Sánchez 

Ejecutar actividades de control de 
escorrentías para disminuir azolves en la 
Laguna de Zapotlán  

 

 
Figura 49. Recorrido en huerto de hortalizas residente municipal de Tonila 

 

 
Figura 50. Visita de presidente municipal de Concepción de Buenos Aires 
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Figura 51. Presidente de Gómez Farías recibiendo información de la operatividad de la JIRCO 

4.2.2. Llevar a cabo las sesiones de consejo de administración apegado a la normatividad 

El día 14 de octubre de 2021 en el municipio de Tamazula se llevó a cabo la sesión de consejo de 

administración de la JIRCO, contando con la participación de 14 consejeros de 20 totales por lo que 

la sesión de consejo de administración pudo llevarse a cabo y los acuerdos que en ella se llevarán a 

cabo serán válidos. 

 
Figura 52. Sesión de consejo de administración, 14 de octubre de 2021 
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Figura 53. Sesión de consejo de administración, 14 de octubre de 2021 

 

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJE ESTRATEGICO 

4.3. Elaboración, aplicación y seguimiento de instrumentos de planeación 

PORCENTAJE DE 
AVANCE 

PROGRAMADO 

PORCENTAJE DE 
AVANCE REAL 

4.3.2. Elaboración y validación de 4 informes trimestrales sobre avance del POA 2021 y el 
informe final 2021 

100% 100% 

   

4.3 Elaboración, aplicación y seguimiento de instrumentos de planeación  

4.3.2. Elaboración y validación de 4 informes trimestrales sobre avance del POA 2021 y el informe 

final 2021.  

 

Informes trimestrales 2021, elaborados y en proceso de validación.  

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJE ESTRATEGICO 

4.4. Cumplimiento de normatividad Estatal y Federal 
PORCENTAJE DE 

AVANCE 

PROGRAMADO 

PORCENTAJE DE 
AVANCE REAL 

4.4.1. La JIRCO cumple como sujeto obligado a ley de transparencia y acceso a la información  100% 100% 
4.4.2. Cumplimiento con la ley de contabilidad gubernamental              100%             100% 

   

4.4. Cumplimiento de normatividad Estatal y Federal  

4.4.1.  La JIRCO cumple como sujeto obligado a ley de transparencia y acceso a la información  

Se recibieron un total 21 solicitudes de información en el periodo enero-diciembre con estatus 

negativa por inexistencia. Se integraron los datos en la plataforma SIRES.  

 

4.4.2.  Cumplimiento de la ley de contabilidad gubernamental   
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Se realizo la adquisición del servicio de auditoria externa para el ejercicio fiscal 2020. Se estableció 

un contrato de prestación de servicio con el proveedor de servicios profesionales, en el cual se 

estable la fecha de trabajo del 15 de enero al 31 de marzo 2022.   

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJE ESTRATEGICO 

4.8. Difusión de acciones 

PORCENTAJE DE 

AVANCE 
PROGRAMADO 

PORCENTAJE DE 

AVANCE REAL 

4.8.1. Manejo de redes sociales 100% 100% 
4.8.2. Actualización de la página web 100% 100% 

 

4.8. Difusión de acciones 

4.8.1. Manejo de redes sociales 

Resumen de estadístico del Anualde la pagina de  Facebook de JIRCO. Junta Intermunicipal 

de Medio Ambiente del Río Coahuayana. 

Visitas a la página durante el 2021 (174 visitas el 20 de octubre de 2021, día con mayor número de 

visitas). 

 
Figura 54. Visitas a la página de facebook de JIRCO 

Alcance orgánico de la página durante el 2021 (3499 el 10 de junio de 2021 fue el mayor alcance 

orgánico). 
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Figura 55. Alcance orgánico de la página de facebook de la JIRCO 

Total de “Me gusta” de la página y su comportamiento durante el 2021 

 

Figura 56. “Me gusta” de la página al finalizar el año 2021 

4.8.2. Actualización de la página web 

Se modificó la página web elaborando la versión para dispositivos móviles (celulares, tabletas, 

laptop), mejorando la velocidad de carga de la información y así poder tener una mejor visualización 

de la web www.jirco.org  

http://www.jirco.org/
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Figura 57. Versión de dispositivos móviles de la página web 

 

Posteriormente a la página web de la jirco www.jirco.org se agregó nuevo contenido con la finalidad 

de difundir las acciones implementadas en los últimos años en el territorio en beneficio y para 

mejorar la calidad de vida de la población.  

 
Figura 58. Algunas de las imágenes agregadas a la pagina web de la JIRCO 

http://www.jirco.org/
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Durante el trimestre se realizaron las publicaciones de las licitaciones del comité adquisiciones de 

la JIRCO llevó a cabo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

POA NUMERO NOMBRE 

AC LPN/SC/02/2021 
Adquisición de calentadores solares de agua y material 
hidráulico para conducción de agua 

AC LPN/SC/03/2021 
Suministro, soldadura e instalación de geomembrana para 
sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia 

CELZ LPN/SC/04/2021 
Arrendamiento de excavadora hidráulica 320 para 
extracción de malezas acuáticas invasoras 

CELZ LPN/SC/05/2021 
Arrendamiento de camión de volteo de 14 m3 para 
traslado de malezas acuáticas invasoras 

Cuadro 4. Licitaciones publicadas 
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Figura 59. Vista de las licitaciones publicada sen la página web 

 

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJE ESTRATEGICO 

4.9. Capacitación al personal de la dirección de la JIRCO 

PORCENTAJE DE 
AVANCE 

PROGRAMADO 

PORCENTAJE DE 
AVANCE REAL 

4.9.1 Contratación de servicios técnico profesionales para otorgar capacitación al personal de 
la JIRCO en temas técnicos y administrativos pueden ser: -Manejo y actualización de software 
contable, fiscal y nominas -Manejo de sistema automatizado de administración y contabilidad 
gubernamental y configuración del ente público. -Diseño y planificación de fincas. -Uso y 
manejo de drones: Fotogrametría y filmación aplicado a los sistemas de información 
geográfica.  

100% 100% 

   

4.9. Capacitación al personal de la dirección de la JIRCO 

4.9.1 Contratación de servicios técnico profesionales para otorgar capacitación al personal de la 

JIRCO en temas técnicos y administrativos pueden ser: -Manejo y actualización de software 

contable, fiscal y nominas -Manejo de sistema automatizado de administración y contabilidad 

gubernamental y configuración del ente público. -Diseño y planificación de fincas. -Uso y manejo 

de drones: Fotogrametría y filmación aplicado a los sistemas de información geográfica. 

Módulo 2: Ganadería regenerativa. Con Daniel Suárez, Ganadería Regenerativa 

Del 22 de octubre a las 14 hrs al 24 de octubre a las 18 hrs 
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Objetivo: 

Introducir al ganadero a las prácticas regenerativas principales para que inicie lo más rápido 
posible a aplicarlas, con el fin de conocer el comportamiento de sus recursos ante un nuevo 
manejo antes de desarrollar un proyecto amplio a largo plazo, con altos costos de inversión. 

Temario 

Pastoreo No Selectivo 

• La vaca y sus seis herramientas regenerativas 

• Efecto Manada 

• Ciclo Eficiente del Agua 

• Fotosíntesis: el gran proceso a potencializar 

• Erradicación de malezas y plagas sin venenos. 

• Manejo eficiente del agua de bebida del ganado. 

• Captura de Carbono en el suelo. 

• Entender el sistema de reservas de energía en las plantas y usarlo para aumentar la 

productividad de la pradera. 

• Las Cuatro Leyes Universales del Pastoreo Racional. 

• HACER (dejar, en realidad) QUE LA NATURALEZA TRABAJE PARA TI. 
Genética para Pastoreo 

• Los vicios generados por la selección actual. 

• El error del "magro y eficiente" y sus consecuencias. 

• Efecto de las hormonas en la apariencia del animal. 

• Selección por adaptación y fertilidad. 

• Efecto de la genética correcta en la rentabilidad de la empresa ganadera. 
Sincronía Producción/Clima 

• Ventajas administrativas de la sincronización producción/clima 

• La época ideal de parición 

• Implementación racional de la temporada de partos 
Suplementación Estratégica 

• Suplementar no es alimentar 

• Funcionamiento básico del rumen 

• Lectura de estiércol 

• Estrategias de suplementación 
Práctica de Campo 

Visita a un rancho con prácticas regenerativas 

1. Altas densidades de pastoreo 

2. Las vacas comen más que pastos 
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3. Efecto de la pezuña en el suelo 

4. Pastoreo Total 

5. Lectura de estiércol 

6. Manejo del agua de bebida 

7. Dinámica operativa 

Como iniciar 

 Haremos un análisis rápido y sencillo de los puntos clave para iniciar con la etapa de Aprendizaje 
en tu rancho a bajo costo, respondiendo las siguientes preguntas: 

• ¿Cuándo iniciar? 
• ¿En qué parte del rancho me conviene iniciar? 
• ¿Con que ganado iniciar? 
• ¿Qué necesito para iniciar 

  

Horarios: de 9 a 18hrs 

Módulo II: Del 22 de octubre a las 14 hrs al 24 de octubre a las 18 hrs 

 

 
Figura 60. Cartel del Diplomado en el que participó personal de la JIRCO 
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Figura 61. Sesión teórica del diplomado Agua y Ganadería: Regeneración de ranchos con Keyline y manejo de ganado 

 

 
Figura 62. Práctica de campo del diplomado Agua y Ganadería: Regeneración de ranchos con Keyline y manejo de 

ganado 
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Figura 63. Práctica de campo del diplomado Agua y Ganadería: Regeneración de ranchos con Keyline y manejo de 

ganado 
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Eje Estratégico 5. POLÍTICA ESTATAL Y TRANSVERSALIDAD  

• Objetivo del Eje Estratégico. Participar en la implementación de iniciativas del Gobierno del 
Estado y demás iniciativas de transversalidad alineadas al cumplimiento de los objetivos de 
la JIRCO 
  

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJE ESTRATEGICO 

5.1. Se implementan y monitorean Acciones Climáticas 

PORCENTAJE DE 

AVANCE 
PROGRAMADO 

PORCENTAJE DE 

AVANCE REAL 

5.1.1. Actualización de información en la plataforma CDP                100%              100% 
5.1.2. Gestión de recursos y actividades de Manejo de protección de bosques 40% 40% 

   

 

5.1. Se implementan y monitorean acciones climáticas 

5.1.1. Actualización de información en la plataforma CDP  

CDP-ICLEI es una plataforma global en la que, más de 800 ciudades alrededor del mundo, participan 
para medir, gestionar y divulgar sus datos ambientales para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y desarrollar resiliencia contra el cambio climático. La JIRCO reporta desde el 2019. 

Se realiza el vaciado de información a la plataforma de CDP de las acciones de adaptación y 
mitigación al cambio climático que se está implementado como junta intermunicipal. 

 
Figura 64. Interfaz de la plataforma CDP-ICLEI para el vaciado de la información 

Actualmente ya se tiene reporte 2021 de la JIRCO, el cual se encuentra en una puntuación de C, tanto para 
medidas de mitigación como de adaptación.  
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Figura 65. Reporte de plataforma CDP-ICLEI  para la JIRCO 

5.1.2. Gestión de recursos y actividades de manejo de protección de bosques 

Mediante la gestión del personal adscrito al Programa de Manejo del Fuego, se gestionaron recursos 
ante la Comisión Nacional Forestal para la contratación de cuatro brigadas que se incorporan al 
proyecto de Manejo del Fuego de la JIRCO. 

Una de éstas se ubicará en el municipio de Quitupan, siendo éste prioritario. La gestión se realizó 
dentro del componente V (Protección forestal) con recursos fiscales de la federación, el cual tiene 
el objetivo de fomentar acciones de prevención, combate y control de plagas e incendios forestales 
para reducir el deterioro de los ecosistemas forestales mediante el otorgamiento de apoyos para 
tratamientos fitosanitarios, atención de contingencias fitosanitarias, brigadas de saneamiento 
forestal y brigadas rurales de manejo del fuego. 

La brigada rural de manejo del fuego dentro de este componente se integra por un grupo de 10 
personas que tienen por objeto realizar actividades de detección y combate de incendios forestales, 
así como manejo de combustibles en campo tales como brechas cortafuego, podas, acomodo de 
material vegetal muerto, entre otras, así como la detección y combate de incendios forestales en la 
zona de cobertura. 

El monto gestionado y autorizado asciende a $510,000.00, el cual deberá ser ministrado por un 
lapso de cuatro meses. el cual se desglosa y aplica en los siguientes componentes: 

CONCEPTO MONTO 

Monto destinado para el pago de jornales $364,800 

Técnico de Manejo del Fuego $44,000 

Equipo de protección personal para combatientes y técnico $39,600 

Herramienta manual tradicional y especializada y equipo menor $10,000 

Arrendamiento de vehículo $20,000 

Combustible para el vehículo $32,000 

TOTAL $510,400.00 

Cuadro 5. Monto gestionado ante la CONAFOR y asignado a la “brigada rural de manejo del fuego” en el municipio de 
Quitupan 
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Asimismo, con recursos económicos provenientes del Programa de Compensación Ambiental por 
Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales que administra la propia CONAFOR, se gestionaron 
recursos para la contratación y operación de 2 brigadas; una en el municipio de Tamazula de 
Gordiano y otra en el municipio de Tecalitlán, considerados como prioritarios. El monto autorizado 
es de $1,529,790.00 para ambos municipios, mismos que se desglosan a continuación: 

 

CONCEPTO INTEGRANTES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
MONTO ($) 

Operación de la brigada 15 Brigada $606,720.00 

Equipo de protección 
personal  

15 Brigada $80,625.00 

Herramienta 15 Brigada $37,650.00 

Accesorios 15 Brigada $39,900.00 

TOTAL Brigada $764,895.00 
Cuadro 6. Monto gestionado ante la CONAFOR y asignado a la “Brigada de protección forestal en incendios forestales”, 
municipio de Tamazula 

 

CONCEPTO INTEGRANTES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
MONTO ($) 

Operación de la brigada 15 Brigada $606,720.00 

Equipo de protección personal 15 Brigada $80,625.00 

Herramienta 15 Brigada $37,650.00 

Accesorios 15 Brigada $39,900.00 

TOTAL Brigada $764,895.00 
Cuadro 7. Monto gestionado ante la CONAFOR y asignado a la “Brigada de protección forestal en incendios forestales”, 
municipio de Tecalitlán 

Brigada de sanidad forestal para saneamiento de áreas forestales afectadas por plantas parásitas, 

epífitas, municipio de Tuxpan con un monto de $303,050.00 y un total de 5 elementos en la brigada 

 

CONCEPTO INTEGRANTES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
MONTO ($) 

Operación de la brigada 5 Brigada $218,800.00 

Equipo y herramienta para la 
operación   

5 Brigada $57,150.00 

Equipo de protección personal 5 Brigada $27,100.00 

TOTAL Brigada $303,050.00 
Cuadro 8. Monto gestionado ante la CONAFOR y asignado a la brigada de sanidad forestal 

En seguimiento a los apoyos gestionados a nivel federal con la Comisión Nacional Forestal, la JIRCO 
ha realizado el seguimiento y coordinado algunas de las actividades que las Brigadas de Quitupan, 
Tecalitlán y Tamazula de Gordiano han realizado. Las cuales se pueden describir en el listado 
siguiente: 

1. El curso básico de combatientes forestal (S-130 y S-190), que se realizó en las instalaciones del 
Centro de Formación Forestal el 29 de abril de 2021 y fue impartido por personal de la JIRCO, 
bajo el temario siguiente:  
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• Conceptos básicos en 

incendios forestales. 

• Principios del 

comportamiento del 

fuego. 

• Manejo de riesgos. 

• Supresión. 

• Liquidación. 

• Operación de la brigada 

 

 

 

2. Prueba física ardua de la mochila. 

Realizada en el CEFOFOR y 

organizada completamente por la 

JIRCO. 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Curso a combatientes forestales 

Figura 67. Pruebas físicas a combatientes 
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3. Supresión de incendios forestales. 

• Quitupan (8 incendios, con una 

superficie combinada de 568 ha). 

• Tecalitlán (1 incendio que afecto una 

superficie de 20 ha y la vigilancia de 1 

quema agrícola). 

• Tamazula (1 incendio con una 

superficie aproximada de 90 ha y la 

vigilancia de 1 quema agrícola). 

 

4. Actividades de Prevención y Manejo del Fuego. 

• Tamazula (3,276 m de rehabilitación de 

brechas cortafuegos). 

• Quitupan (5,008 m de rehabilitación de 

brechas cortafuegos). 

• Tecalitlán (12,000 m de apertura de 

brechas cortafuegos). 

 

 

 

Por lo tanto se gestionaron a la federación recursos para ejecutar de acciones de protección y 

manejo de recursos forestales en 7 proyectos. La inversión obtenida asciende a los $8,576,975, que 

se están ejerciendo con los siguientes detalles: 

a) 1 brigada para acciones de saneamiento de 

áreas forestales afectadas por plantas 

parásitas y epífitas, en la Ejido Los Mazos, 

Tuxpan, Jalisco, por un monto de $303,050. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Combate de incendios forestales en el 
territorio 

Figura 69. Acciones de saneamiento forestal 
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a) 3 brigadas para manejo del fuego, en los 

municipios de Tecalitlán, Tamazula y 

Quitupan, con una inversión de $2,040,190. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

b)  

c) 3 proyectos para realizar acciones de 

conservación de suelo y agua y fomentar la 

restauración ecológica en el municipio de 

Tecalitlán por $6,233,735. 

 

 

 

 

 

 

 

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJE ESTRATEGICO 

 5.2. Se implementan acciones de Política Ambiental Estatal 
PORCENTAJE DE 

AVANCE 
PROGRAMADO 

PORCENTAJE DE 

AVANCE REAL 

5.2.1. La JIRCO facilita y coordina acciones con el Gobierno del Estado en beneficio de la región 
y del cumplimiento de los objetivos de la JIRCO 

25% 25% 

5.2. Se implementan acciones de Política Ambiental Estatal  

5.2.1. La JIRCO facilita y coordina acciones con el Gobierno del Estado en beneficio de la región y 

del cumplimiento de los objetivos de la JIRCO  

Se realizan las gestiones necesarias para la firma de los convenios específicos;  

• Mediante la gestión del personal adscrito al Programa de Manejo del Fuego, se gestionaron 

recursos ante la Comisión Nacional Forestal para la contratación de cuatro brigadas que se 

incorporan al proyecto de Manejo del Fuego de la JIRCO por un monto total de 

$2,342,840.00 (Dos millones trescientos cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta 00/100 

Figura 70. Brigada de manejo de fuego 

Figura 71. Terreno forestal donde se realizaron las acciones de 
manejo de fuego 
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M.N.). Una Brigada rural de manejo de fuego con un monto de $510,000.00 (Quinientos 

diez mil 00/100 M.N.) en el municipio de Quitupan; una Brigada de protección forestal en 

incendios forestales”, municipio de Tamazula con un monto de $764,895.00 (Setecientos 

sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco 00/100 M.N.); Brigada de protección 

forestal en incendios forestales”, municipio de Tecalitlán con un monto de $764,895.00 

(Setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco 00/100 M.N.); y una Brigada 

de sanidad forestal para saneamiento de áreas forestales afectadas por plantas parásitas, 

epífitas, municipio de Tuxpan con un monto de $303,050.00 (Trescientos tres mil cincuenta 

00/100 M.N.).  

 

 
Figura 72. Mapas de Prioridad de acciones de manejo de fuergo forestal 

• Se ejecuta el convenio SEMADET/DJ/DETyGT/070/2021 para la implementación de Planes 

de Acción climática municipales por un monto de $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 

M.N.) y regional de la JIRCO para promover esquemas de desarrollo de baja intensidad de 

carbono con un uso racional de los recursos naturales en el territorio de la JIRCO y con esto 

llevando a cabo medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, generando 

capacidades y autoempleo local: Implementación de ecotecnologías en viviendas, 

Fortalecimiento en la producción de alimentos y Sistemas de captación de agua de lluvia. 
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Figura 73. Acciones de mitigación y Adaptación al cambio climático 

 

• Se ejecutó el convenio SEMADET/DGJ/DGRN/088/2021, para la Administración y Manejo 

de la Laguna de Zapotlán, por un monto de $ 2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 

M.N.), con el objetivo de dar seguimiento a los trabajos de extracción, manejo, 

procesamiento y disposición final de malezas acuáticas invasoras. 

 

 

 
Figura 74. Laguna de Zapotlán y su cobertura de malezas acuáticas 
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• Mediante la colaboración de UK Pact México, PRONATURA Sur y SEMADET se llevan a cabo 

la implementación de 8 escuelas de campo en el territorio de la JIRCO en el proyecto 

denominado “Improve and replicate local capacity building processes linked to value chains 

and networks in the Agriculture, Forest and other Land Use Sector in six jurisdictions of the 

GCF Task Force Mexico”.  Las principales actividades de las Escuelas de campo son: a) 

Diseñar  modelos de capacitación para mejorar las capacidades técnicas, financieras y 

comerciales de productores ganaderos (20% mujeres), basado en el modelo de Escuelas de 

Campo de la FAO y adaptado al contexto de cada municipio; b) Implementar modelos de 

capacitación desarrollados para generar un cambio de paradigma en los productores; c) 

Desarrollar programas académicos para cada Escuela de Campo, en colaboración con los 

diferentes grupos de productores y adaptados a las necesidades de cada municipio. 

 

 
Figura 75. Reunión con miembros de las escuelas de campo en el predio demostrativo ubicado en el municipio de Gómez 
Farías  

 

 


