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1. DATOS GENERALES  
JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL 

RÍO COAHUAYANA 

M.C. Ma. Del Rosario Beltrán Aldaco, Ing. Salvador Martínez García y Ing. Alejandro Guerrero. 

Fecha de elaboración; 30 de octubre de 2020 

Teléfonos: celular; 317 10 19598,  fijo; 3414120943   

 Email; coordinación.ire@jirco.org  

  

mailto:coordinación.ire@jirco.org


JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA 

DEL RIO COAHUAYANA (JIRCO) 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO INTERMUNICIPAL 

Página 2 de 24 

 

 

 

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

Coahuayana (JIRCO) es un Organismo Público Descentralizado Intermunicipal (OPDI) creado 

mediante Convenio de fecha 17 de agosto 2009 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Jalisco” el día 24 de octubre del 2009, dotado de personalidad jurídica, presupuesto y patrimonio 

propios.  Está integrada por los municipios de Concepción de Buenos Aires, Gómez Farías, 

Mazamitla, Tecalitlán, Quitupan, Valle de Juárez, Tamazula de Gordiano, Tuxpan, Tonila, 

Pihuamo, Zapotlán El Grande y Zapotiltic, todos del estado de Jalisco. 

 

Su objetivo es dar apoyo técnico a estos municipios en la elaboración, gestión e implementación 

de los proyectos y programas relacionados con el medio ambiente y manejo de recursos naturales 

de aplicación en sus territorios. Sobre temas de ordenamiento ecológico del territorio, 

ordenamiento urbano, impacto ambiental, restauración ecológica, creación y manejo de áreas 

naturales protegidas de carácter municipal, manejo y protección de bosques, información 

ambiental a la ciudadanía, educación ambiental, mejoramiento de la prestación de los servicios  

públicos municipales y todas las áreas relacionadas con el medio ambiente que sean de interés 

de los municipios. 

 

Como parte de las acciones que se realizan dentro del territorio de influencia, se encuentra la 

vinculación y participación con las políticas federales y estatales en materia de Reducción de 

Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques y Selvas y, por consiguiente, las 

acciones contenidas en la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE), de entre las cuales se 

pueden destacar el Manejo del Fuego para evitar incendios forestales, establecimiento de 

Sistemas Alternativos de Producción Sustentables y Silvopastoriles, y la implementación de 

Proyectos Productivos en las comunidades. 

 

Durante el tercer trimestre del año 2020 se desarrollaron tres líneas de trabajo: la primera, la 

gestión de la modificación en materia de quemas de los Reglamentos Municipales de Ecología en 

los doce municipios; segunda, el seguimiento a tres Proyectos Productivos de ejercicios fiscales 

anteriores de  los municipios de Concepción de Buenos Aires, Tamazula y Zapotiltic; y el tercero, 

el seguimiento al Grupo Organizado de Productores de Agropecuarios de Tuxpan en materia de 

alternativas de Sistemas Silvopastoriles y alternativas de producción sustentable.  También se 

hizo la Colaboración Institucional con SADER y FIPRODEFO, en la primera mediante la 

dictaminación de proyectos 2020 y en la segunda fungiendo como sede para recepción de 

solicitudes y firma de convenios 2020. Adicional, se realizaron algunas otras actividades que se 

desglosaran en el desarrollo del informe. 
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3. ANTECEDENTES  
Se elaboró el programa de inversión de la JIRCO en el año 2015, en éste se definieron las 

actividades a realizar, en los años posteriores se han implementado los siguientes proyectos. De 

la actividad genérica de Proyectos Productivos con Mujeres, Jóvenes y Avecindados, que tiene 

como finalidad apoyar en el establecimiento de actividades productivas a personas sin acceso a 

los apoyos gubernamentales y que puedan realizar actividades productivas que les permita 

generar ingresos y una mejora de la calidad de vida, valorar sus recursos naturales y realizar un 

adecuado manejo de bosques y selvas. Es por ello, que a través de la Secretaría de Desarrollo e 

Integración Social (SEDIS) del Gobierno del Estado de Jalisco, y por medio del programa 

Fortalecimiento del tejido social para el desarrollo de proyectos productivos, durante los años de 

2016-2018 se implementaron 11 proyectos productivos en 6 diferentes municipios que 

conforman la JIRCO.  

 

Además, los programas de inversión establecen la necesidad de promover la elaboración de los 
instrumentos de planeación a nivel predial denominado “Programa Predial de Desarrollo Integral 
de Mediano Plazo (P-predial)”, con el propósito de fortalecer las capacidades locales para la 
gestión integral del territorio. Con lo cual se podrán atender de manera coordinada las agendas 
de mitigación y adaptación al cambio climático, de común acuerdo entre la comunidad para 
detener la deforestación y degradación forestal e impulsar los cobeneficios asociados a REDD+ a 
nivel ejidal-comunal o predial. Es por eso que en el año 2018 se elaboró la primera etapa 
(diagnóstico) de los P-predial en los ejidos de Zapotiltic, Zapotiltic y La Plomosa, Pihuamo. Para el 
2019 se realizó la segunda etapa de los P-prediales antes mencionados, logrando concluir 
satisfactoriamente el P-predial en el Ejido La Plomosa. En cuanto al Ejido Zapotiltic, aunque se 
encuentra en la última fase del proceso, esta pausado (en un primer momento por el cambio de 
miembros de la Asamblea del Ejido y posteriormente, por la emergencia sanitaria del COVID-19). 
 
Otra de las actividades genéricas de los Programas de Inversión enmarcados en la Iniciativa de 
Reducción de Emisiones es el Manejo del Fuego, debido a la gran importancia que juega el 
adecuado manejo del fuego. Siendo los incendios forestales una fuente importante de emisión 
de gases a la atmósfera (dióxido de carbono (CO2), durante el 2019 logró crear el Programa de 
Manejo del Fuego documento que fue elaborado con base al diagnóstico en la Región JIRCO, 
donde se tomaron en consideración las condiciones ecológicas, económicas y sociales pero sobre 
todo bajo un análisis a fondo del comportamiento del fuego en los últimos años con la finalidad 
de proponer y establecer las líneas estratégicas que permita a la Junta llevar a cabo una adecuada 
planificación para prevenir, combatir y darle manejo a los incendios forestales de la región. En los 
primeros meses del año 2020 se llevaron a cabo actividades de prevención de Incendios 
forestales, mismas que fueron expuestas en el  Primer Informe Trimestral de la IRE 2020. Otra 
actividad genérica de la Iniciativa de Reducción de Emisiones es el trabajo con las Alternativas de 
Producción Sustentables y Silvopastoriles, que a finales del 2019 se trabajó con el fortalecimiento 
de capacidades a productores Agropecuarios. 
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4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
Los Programas de Inversión (PI) se elaboraron para plasmar de manera clara el tipo de actividades 

que se impulsarán y llevarán a cabo en la región de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente 

para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Coahuayana (JIRCO) para reducir la deforestación y 

degradación forestal, potenciar el desarrollo local y el uso adecuado de los recursos naturales, 

identificando las sinergias que pueden establecerse entre los diferentes programas de gobierno 

que inciden en su territorio, así como identificar el tipo de actividades con potencial de mitigación 

del cambio climático que promoverán la permanencia y sostenibilidad del Programa de Inversión.  

 

Dicho programa tiene como población objetivo a mujeres y hombres propietarios, poseedores, 

usuarios y/o usufructuarios de recursos forestales. Los beneficios ambientales notables se 

orientan hacia la protección de biodiversidad en las unidades de producción, la protección de 

ecosistemas adyacentes, la regeneración de suelo, la captura y estabilización de carbono, 

infiltración de agua de lluvias para la recarga de acuíferos y manantiales y otros beneficios 

colaterales. 

 

En términos económicos la disminución de costos de producción es un parámetro que llama la 

atención, así como la generación de autoempleo y por consiguiente el balance económico positivo 

a partir de la adopción de técnicas de producción sustentables. 

 

5. OBJETIVOS  
Ejecutar acciones coordinadas con instituciones públicas y privadas, orientadas hacia la 

colaboración en el cumplimiento de las metas establecidas en la Iniciativa de Reducción de 

Emisiones, a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección y 

conservación de ecosistemas y la disminución de impactos ambientales, para el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población en el territorio de influencia de la JIRCO. 

 

6. PROPUESTA DE TRABAJO POR LÍNEA DE ACCIÓN  
En el convenio de la Iniciativa de Reducción de Emisiones, particularmente en el Anexo Técnico, 

son dos las líneas de acción, la primera es Vinculación a la Iniciativa de Reducción de Emisiones y 

la segunda Implementación del Programa de Manejo del Fuego. Se presentan a continuación las 

actividades a desarrollar (figura 1). 
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Figura 1. Metas y actividades de la Iniciativa de Reducción de Emisiones 

 

Todas las metas y actividades descritas anteriormente a desarrollarse en el territorio de la JIRCO 

su plazo de ejecución vencen el 31 de diciembre del año 2020.  

  

Metas y actividades de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) JIRCO 2020 
para segundo trimestre 

METAS ACTIVIDADES AVANCES 

Seguimiento a las 
acciones de la IRE y 
Vinculación 
Institucional  

1. Contratación de coordinadora de la IRE  
a) Difusión de programas de inversión 
b) Elaboración de informes y procesamiento de datos. 

Contratada 

c) Identificación de grupos organizados de productores Avanzado 

d) Apoyo a municipios en actualización de reglamentos 
referentes a la IRE y Manejo del Fuego 

Realizado 

e) Seguimiento a proyectos productivos de ejercicios 
anteriores 

Seguimiento 
realizado 

Implementación del 
Programa de Manejo 
del Fuego 2020 

1. Contratación de coordinador de Manejo del Fuego 
a) Difusión de la NOM-015-SEMARNAT en los 

municipios. 
b) Coadyuvar con los gobiernos municipales en la 

integración de la calendarización de quemas 
agropecuarias. 

c) Elaboración de la propuesta de acciones preventivas 
2021, así como informes y procesamiento de datos. 

Contratado 

1. Seguimiento al trabajo de las brigadas equipadas y 
fortalecidas 

Seguimiento 
realizado 

2. Apoyar en capacitaciones impartidas a brigadistas Capacitación 
impartida 

3. Contratación de tres brigadas para combate de incendios Contratadas 

4. Adquisición de herramientas y equipo para brigadistas. Adquiridas 

5. Adquisición de víveres y/o despensa para combatientes. Adquiridas 

6. Adquisición de herramientas y equipo para toma de 
datos dasométricos. 

Adquiridas 

Seguimiento por el 
personal de la JIRCO 
para el cumplimiento 
del convenio de 
colaboración 

1.Acompañamiento con personal técnico  
2.Apoyo en coordinación con actores claves  
3.Cumplimiento de procesos administrativos 

Apoyado 
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7. LOGROS Y AVANCES  

LINEA DE ACCIÓN: Vinculación a la Iniciativa de Reducción de Emisiones. 
 

ACTIVIDAD: 1. Vinculación y gestión IRE 

1. Apoyo a municipios en actualización de reglamentos referentes a la IRE 

y Manejo del Fuego (Reglamento de Ecología o afín): Gestión de la 

modificación en materia de quemas de los Reglamentos municipales de Ecología. Durante el 

periodo comprendido del mes de julio a septiembre se han llevado a cabo reuniones de 

manera periódica con los ayuntamientos que comprenden la JIRCO, estas con la finalidad de 

promover la actualización de reglamentos de ecología municipales asimismo para dar a 

conocer los resultados del programa de manejo del fuego en el presenta año, los resultados 

obtenidos se muestran a continuación. 

1.1 Municipio de Concepción de Buenos Aires 

Asistentes JIRCO Asistentes municipio Cargo 

Ing. Salvador 

Martínez García 

Ing. Jesús Alejandro 

Guerrero Herrera 

Kikey Zamudio Arias 

Edgar Ramón Ramírez G. 

Lorena Mendoza López 

Síndico y juez municipal 

Director de Fomento Agropecuario 

Auxiliar fomento agropecuario 

 

Reunión efectuada en la sala de cabildos del H. Ayto. Acuerdo 

 

El personal técnico del municipio enviará 

una propuesta de reglamento ya 

actualizado, mismo que el personal 

responsable de la JIRCO revisará y en 

dado caso regresará al municipio con las 

observaciones pertinentes para 

someterlo a cabildo. 

 

1.2 Municipio de Quitupan 

Asistentes JIRCO Asistentes municipio Cargo 
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Ing. Salvador 

Martínez García 

Ing. Jesús Alejandro 

Guerrero Herrera 

Carlos R. Esparza 

Andrés Eduardo Barragán 

Octavio Anguiano G. 

Candelaria Álvarez A. 

Dir. Agropecuario y económico 

Dir. Ecología 

Comandante de Protección Civil 

Oficial Protección Civil 

 

 

 

Reunión efectuada en la sala de cabildos del H. Ayto. Acuerdo 

 

El pasado día 29 de julio se llevó a cabo 

la sesión de cabildo municipal en donde 

fue aprobada la modificación al 

reglamento de ecología y donde se 

especifican claramente las sanciones 

económicas por la realización de 

quemas agrícolas no reguladas. 

 

1.3 Municipio de Tecalitlán 

Asistentes JIRCO Asistentes municipio Cargo 

Ing. Miguel Ángel 

Terrones Ramírez 

Ing. Salvador 

Martínez García 

Ing. Rigoberto 

Hernández Condado 

Heriberto Flores Cuevas 

Adán Cervantes C. 

Eduardo Martínez Barón  

Director de ecología 

Director de ecología 

Encargado de oficina de fomento 

agropecuario 

 

Reunión efectuada en las instalaciones del vivero municipal Acuerdo 

 

Se estableció un periodo de 15 días 

a partir de la presente reunión 

para que el personal del municipio 

envíe su propuesta a la JIRCO para 

su debida revisión y 

posteriormente someter a cabildo 

para su respectiva aprobación. 
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1.4 Municipio de Tuxpan 

Asistentes JIRCO Asistentes municipio Cargo 

Ing. Miguel Ángel 

Terrones Ramírez 

Ing. Salvador 

Martínez García 

M.C. María del 

Rosario Beltrán 

Aldaco 

Adrián López Aviña 

Carla Berenice Melchor Salazar 

Germán Velarde Llamas 

Santos Junior Martínez Suárez 

Jacinto Alcaraz Torres 

Gonzalo López 

Humberto René Rolón V. 

Oficial Mayor 

Síndico 

Auxiliar síndico 

Auxiliar de ecología 

Director Desarrollo Rural Sustentable 

Director de Fomento agropecuario 

Asistente regidor 

 

Reunión celebrada en la sala de cabildos del H. Ayuntamiento Acuerdo 

 

El personal técnico y 

administrativo del municipio 

elaborará y enviará a propuesta 

de modificación a la JIRCO para 

su revisión. De igual forma el 

personal técnico de la JIRCO 

posterior a la revisión la 

reenviará al personal del H. 

Ayuntamiento para someterlo 

a sesión de cabildo. 

 

1.5 Municipio de Tonila 

Asistentes JIRCO Asistentes municipio Cargo 

Ing. Miguel Ángel 

Terrones Ramírez 

Ing. Salvador Martínez 

García 

M.C. María del Rosario 

Beltrán Aldaco 

José Martín Hernández A. 

Rocío Guadalupe López 

Martha Guadalupe Aguirre C. 

José Luis Ramírez Aguilar 

Presidente Municipal 

Dir. Promoción económica 

Sindicatura 

Dir. Fomento agropecuario 
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Reunión efectuada en el despacho del C. Presidente municipal Acuerdo 

 

El mismo día de la presente 

reunión se contempla 

someterlo a sesión de cabildo 

para su aprobación 

 

1.6 Municipio de Gómez Farías 

Asistentes JIRCO Asistentes municipio Acuerdos 

Ing. Salvador 

Martínez García 

Ariana Barajas Gálvez. 

Zulma Nieto González 

Josué Ulises Serrano. 

Karen Jazmín Cibrián Marcial 

Ramiro de la Cruz Gaspar 

Evelia Sánchez Álvarez. 

Alcaldesa 

Directora de Ecología 

Secretaría General 

Particular síndico 

Director de fomento agropecuario 

Director de  Promoción económica 

 

Reunión celebrada en la sala de cabildos del H. Ayuntamiento Acuerdo 

 

La propuesta de modificación a 

reglamento se va incluir en la 

Ley de Ingresos y 

posteriormente trabajar en la 

adecuación. Adquiriendo el 

compromiso de que antes de 

concluir el presente año se 

tendría aprobada en cabildo y 

lista para su publicación. 
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1.7 Municipio de Zapotiltic 

Asistentes JIRCO Asistentes municipio Cargo 

Ing. Salvador Martínez 

García 

M.C. María del Rosario 

Beltrán Aldaco 

Ana Virginia Lara. 

José Vargas Sedano 

Claudia Palacios Ceja 

Jaime Macías Cortés 

Christian Alfonso Valdés Hernández 

Sergio Edson Rafael Sánchez 

Miguel Suárez Román 

Regidora 

Oficial mayor 

Directora de ecología 

Auxiliar de ecología 

Dir. Promoción económica 

Dir. Fomento agropecuario 

Regidor 

 

Reunión celebrada en la sala de cabildos del H. Ayuntamiento Acuerdo 

 

La modificación a reglamento 

ya se sometió a sesión del 

comité para su análisis y en la 

próxima sesión se contempla su 

aprobación para su debida 

publicación. 

 

1.8 Municipio de Valle de Juárez 

Asistentes JIRCO Asistentes municipio Acuerdos 

Ing. Salvador Martínez 

García 

Ing. José Luis Carranza 

Ochoa 

Luis Fernando Rodríguez 

Simón Contreras Arroyo 

Juan Camilo Carlos Martín 

Francisco Javier Gamboa 

Osvaldo Magaña Vargas 

Síndico 

Dir. Protección Civil 

Secretario particular 

Oficial Protección civil 

Dir. Desarrollo Rural 
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Reunión celebrada en la sala de cabildos 

del H. Ayuntamiento 

Acuerdo 

 

Se hará llegar vía electrónica al personal del 

Ayuntamiento el documento “propuesta de 

modificación al reglamento de ecología” para su 

análisis y someterlo a cabildo para su aprobación 

 

1.9 Municipio de Mazamitla 

Asistentes JIRCO Asistentes municipio Cargo 

Ing. Salvador Martínez 

García 

Ing. José Luis Carranza 

Ochoa 

Raúl Adame Rocha 

Simón Pedro Pulido Orozco 

Irma C. Zepeda 

Ernesto Javier Mata 

Osvaldo Magaña Vargas 

Oficial Mayor 

Secretario general 

Dir. Servicios generales y 

ecología 

Dir. Protección Civil 

Dir. Desarrollo Rural 

 

Reunión celebrada en la sala de cabildos 

del H. Ayuntamiento 

Acuerdo 

 

En el mes de septiembre .la comisión de 

reglamento analizará la propuesta de modificación 

de reglamento y en la segunda quincena de 

octubre se analizará y se votará para su 

aprobación. 
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1.10 Municipio de Pihuamo 

Asistentes JIRCO Asistentes municipio Acuerdos 

Ing. Salvador Martínez 

García 

José Isabel Ramírez Días 

Dir. Ecología 

José de Jesús Ramos Torres 

Dir. Desarrollo Rural 

Se elaborará una propuesta de 

modificación, la cual será enviada a 

más  tardar el 21 de agosto al personal 

técnico de la JIRCO para su revisión. 

Posteriormente esta propuesta se 

presentará ante cabildo para su 

respectiva aprobación. 
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2. Seguimiento a Proyectos implementados en ejercicios fiscales pasados.  

Se realiza el seguimiento a tres proyectos productivos en tres diferentes municipios, 

Concepción de Buenos Aires, Tamazula y Zapotiltic. Los tres diferentes grupos continúan 

trabajando y han logrado mantenerse.   

2.1 GRUPO PIN-ARTE: Está conformado por cuatro mujeres 

y un hombre, dedicados a elaborar artesanías en 

ocochal y cuero. El grupo se apoyó en el año 2017 con 

recursos de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDIS) y 

Secretaría de Medio Ambiente, por medio de JIRCO. Se 

impulsó con capacitación, compra de algunos insumos, 

mejoramiento de imagen e intercambio de 

experiencias, siendo entonces once integrantes. Para 

ese tiempo, el grupo ya contaba con once años de 

trabajo en las artesanías de ocochal, pero fue hasta 

entonces que se formalizaron mediante el registro ante 

el Instituto de Artesanos de Jalisco y el diseño de su 

imagen (logo, slogan, etiquetas, etc.). Pin-Arte se 

encuentra ubicado en la cabecera municipal de 

Concepción de Buenos Aires, Jalisco. Cuenta con un 

local comercial (prestado) donde se exhiben sus 

artesanías, que van desde tortilleros, servilletero, 

tapetes, canastas, llaveros, sombreros, hueveros y 

bisutería (todas las anteriores trabajadas en ocochal); así como trabajos en piel (decorada 

con la técnica de golpe y cincelado), tales como: bolsos, cinturones, monederos, carteras, 

entre otros.  El ocochal es la principal materia prima utilizada para la elaboración de estas 

artesanías y es obtenido mediante el aprovechamiento del recurso forestal no maderable 

(acículas u hojas del genero pinus) del  bosque de pino en la Sierra de Concepción de Buenos 

Aires.  
El proyecto de artesanías 

de ocochal enfrenta 

desafíos en el área de 

comercialización, por  tal 

razón, en la reunión de 

trabajo con el grupo se les 

propuso gestión está área, 

quedando como acuerdo 

por parte el personal de la 

JIRCO hacerles llegar 

propuestas para atender 

este tema.  En la siguiente reunión de trabajo se expusieron tres propuestas de trabajo, la 

primera mediante la contratación de los servicios de la empresa  “Go Marquetin” (empresa 
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de publicidad) y la segunda mediante el trabajo con el grupo “Tianquistly” (que gestiona la 

promoción de productos artesanales en la Región Sur de Jalisco) y el tercero, la “Autogestión” 

utilizando las redes sociales para promover sus productos, se decidieron por la tercera 

opción, comprometiéndose a 

reactivar la página de Facebook del 

grupo y a elaborar un catálogo digital 

de sus productos, con el apoyo de 

personal del Ayuntamiento de 

Concepción de Buenos Aires.  

Además se abordó el tema del 

Programa Reactiva, donde el grupo 

desea participar para el apoyo de la 

compra del mobiliario para el 

equipamiento de la tienda y el 

personal de la JIRCO se comprometió 

a conseguirles cotizaciones para 

dicho fin.   
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2.2 GRUPO CASA DE SALUD CUAHUTLI 

Este grupo es una asociación civil que surgió 

de la necesidad ofrecer medicina alternativa, 

a las personas de la localidad de Zapotiltic y la 

región, está ubicada en la cabecera municipal 

y fue apoyado en el año de 2016 para la 

creación de una farmacia viviente.   Dentro de 

los servicios que se ofrecen a la comunidad 

son: consulta homeopática, masaje de 

relajación, venta de tinturas y pomadas con 

plantas medicinales y cursos y talleres sobre 

diversos temas relacionados con la salud 

integral. El pasado diez de septiembre del presente la JIRCO, como agente facilitador y apoyo a 

estos grupos realizó una visita de seguimiento a dicho proyecto y constato la vigencia del mismo y 

como este año considerado para muchos como critico a razón de la pandemia COVID-19, el grupo  

Casa de Salud ha seguido trabajando y se ha fortalecido mediante la implementación de curso-

talleres enfocados al uso de medicina alternativa 

para afrontar dicha pandemia, logrando encontrar 

un nicho de mercado en el tema. Más sin embargo, 

la representante del grupo, Doctora Margarita 

Gutiérrez considera que aún tienen mucho trabajo 

por hacer, siendo la mejora de las instalaciones su 

principal necesidad (falta de piso y adecuaciones a la cocina) y que al verse apoyadas en esta área 

se fortalecería el grupo, para retomar la actividad de elaboración de pan artesanal y saludable.  
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2.3 GRUPO MADRE TIERRA  
 

Este grupo se encuentra ubicado en la 

comunidad de Vista Hermosa, en el 

municipio de Tamazula de Gordiano, 

Jalisco. Fue apoyado por la JIRCO en el 

año 2017, para el establecimiento de una 

Farmacia Viviente y la producción de 

lombricomposta o humus de lombriz. Su 

objetivo era incentivar a la comunidad de 

Vista Hermosa para el aprovechamiento 

de los recursos del bosque con uso 

medicinal y elaboración de abonos 

orgánicos, como alternativas de salud y 

productividad de la comunidad, manejo y 

valoración de los servicios ambientales del bosque. Inicialmente el grupo contaba con la 

participación de 22 integrantes, pero actualmente solo continúan 8.  
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El grupo tuvo una pausa en su trabajo, ya que en abril del 2019 tuvieron el accidente de la entrada 

de una vaca al área de producción de planta y se comió a todas ellas. Trataron de recuperar las 

plantas, pero el propietario de la vaca solo aplazo la reposición hasta a principios de este año, 

donde finamente se negó a reponerlas. 

Posterior a este suceso, se presenta la 

contingencia sanitaria del COVID-19 (a 

partir de marzo), lo que abono a alargar la 

pausa del proyecto. A partir de agosto de 

este año se reactiva el grupo, por el apoyo 

de la empresa Cementos Tolteca (de 

Zapotiltic) quien mediante su 

departamento de trabajo social gestiono 

algunos apoyos (compra de materiales para 

cerco perimetral, planta, entre otros) con el 

fin de estimular al grupo y reactivarlo. En la 

visita diagnóstico realizada en septiembre, 

se detectó que la causa principal del 

desánimo del grupo era la no reparación 

del daño (perdida de las plantas y robo de 

herramientas, del que también fueron objeto en el 2019). Por lo anterior, la JIRCO, junto con la 

Empresa Cementos Tolteca se comprometieron a buscar estrategias de apoyo que coadyuven al 

fortalecimiento del grupo. Actualmente, se encuentran trabajando en la limpieza del área de la 

Farmacia viviente y la instalación del cerco para su protección; por otra parte, también se está 

trabajando en el fortalecimiento de sus capacidades organizativas, mediante la implementación 

de un taller de planeación. 
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3. Identificación de grupos organizados de productores para la elaboración de 

proyectos bajos en carbono. 

Para el desarrollo de esta línea de trabajo, a 

partir del tercer trimestre se trabajó con un 

grupo de productores agropecuarios del 

municipio de Tuxpan, Jalisco. Este grupo está 

conformado por ganaderos comprometidos a 

optimizar las condiciones de sus unidades de 

producción agropecuaria, haciendo énfasis en 

mejorar sus ingresos económicos, así como, 

lograr un manejo sostenible ambientalmente de las mismas. Se realizó la primera reunión 

informativa, donde se  trabajó en la temática que se desea abordar en el grupo, generando el 

siguiente listado: 

 Manejo de áreas de pastoreo  Elaboración de fertilizantes orgánicos 

 Manejo de cultivos  Alimentación animal 

 Control de garrapatas  Huertos familiares 

 Sistemas silvopastoriles  Abastecimiento (captación de agua) 
 

En esta reunión también se acordó realizar la 

visita a el Predio Demostrativo “La Nogalera” de 

don José Angel Cano, en el municipio de Gómez 

Farías, con el fin de conocer las alternativas de 

producción sustentable que se realizan en dicho 

predio (buenas prácticas agropecuarias). El doce 

de agosto se realizó la visita, donde el grupo 

pudo escuchar de viva voz la experiencia de 

trabajo de Don José, así como también, observar 

la producción de biogás y biol a partir de 

excrementos de bovinos, producción de humus y lixiviado de lombriz a partir de excretas de 

bovinos, el Sistema Silvopastoril, la rotación de praderas y el huerto para producción de alimentos. 

Actualmente se sigue trabajando con este grupo.  
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Otra actividad realizada durante este trimestre fue la plantación de un Cerco Vivo con cincuenta 
individuos de Rosa Morada (Tabebuia rosea) especie maderable y ornamental en el predio 
ganadero “El Campanario” propiedad del señor Marco Antonio Del Toro González, presidente de 
la Asociación Ganadera del municipio de Tuxpan, en coordinación con el Departamento de Ecología 
del municipio de Tuxpan. Como uno de los componentes del Sistema Silvopastoril, el Cerco Vivo 
será una alternativa de ingresos económicos a largo plazo para el productor, así como una acción 
para la reducción de emisiones, al convertirse en reservorio de carbono en el sistema.  La planta 
utilizada en este proyecto fue donada por el vivero de Municipal de Tamazula Jalisco, con la  
gestión de la JIRCO. 
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En el mes de agosto se realizó la plantación de diversas especies de árboles, para el 
enriquecimiento del predio La Gloria, propiedad de Luis Osorio, en el mismo municipio de Tuxpan. 
Se plantaron: Leucaena, Moringa, Guayaba de venado, Fresno, Nance y Ceiba, un total de 99 
individuos. Planta donada de del vivero municipal de Tamazula Jalisco. 
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4. Apoyo institucional a SADER y FIPRODEFO 

Participación en la reunión de trabajo para la Dictaminación de Proyectos Silvopastoriles SADER 

2020, oficinas SADER Guadalajara, 22 de julio:  
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Apoyo institucional FIPRODEFO, Ventanilla de enlace para la firma de Convenios 2020, 12 de 

agosto, instalaciones JIRCO Ciudad Guzmán:   
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5.  Seguimiento al Programa de Manejo del Fuego 2020 
 

Se realizaron visitas a aquellos municipios a los cuales la JIRCO apoyó con equipo y herramienta o bien con 

la instalación de una brigada. Lo anterior con la finalidad de recuperar dicho material y tenerlo a 

disposición para el siguiente ciclo, los municipios donde se realizó dicha actividad son aquellos donde se 

ha registrado históricamente el mayor número de conflagraciones y superficie afectada:  

Concepción de Buenos Aires, Gómez Farías, Quitupan, Tecalitlán, Tuxpan y Zapotlán el Grande. 

Actividad importante también fue la participación en la reunión de trabajo organizados por la SEMADET 

con los coordinadores de manejo del fuego de las diferentes juntas intermunicipales y los coordinadores 

regionales forestales, en la cual se abordaron diversos temas de interés para la operación del programa 

estatal de manejo del fuego, bases para la estructuración del programa operativo anual así como diversas 

líneas de acción para homologar criterios en los reportes, generación y uso de cartografía así como en la 

coordinación del personal involucrado en el proyecto. 

 

 
Reunión efectuada en el “Centro de Capacitación Agua Brava” ubicado en el Bosque de la Primavera en Zapopan, Jalisco. 

 

 


