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Tercer Informe Trimestral JIRCO 2020 

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

Coahuayana (JIRCO) es un organismo de gobernanza local integrado por 12 municipios 

de Jalisco. Se conformó en 2009 por acuerdo unánime de sus ayuntamientos municipales 

y tiene por objetivo brindar apoyo técnico –con visión de cuenca– a dichos ayuntamientos 

para la elaboración, gestión e implementación de proyectos que promueven el 

aprovechamiento del capital natural y generación de cadenas de valor, la conservación y 

restauración del paisaje, y el desarrollo social de sus habitantes. 

 

El deterioro de las cuencas hidrológicas-forestales se ha convertido en uno de los 

problemas ambientales, sociales, y económicos de mayor relevancia del mundo, y de 

nuestro país. Las principales situaciones problemáticas que se presentan son, el cambio 

de uso del suelo forestal a agropecuario, incendios forestales, erosión, contaminación, así 

como un uso ineficiente y sin tratamiento del agua. 

Los problemas ecológicos, económicos y sociales van más allá de los límites 

sociopolíticos, por lo que la eficiente resolución de los mismos se alcanza mucho más 

fácilmente con arreglos intermunicipales con un enfoque de manejo integral de cuencas.  

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

Coahuayana (JIRCO), surge a la luz el 17 de agosto de 2009, con el acuerdo unánime de 

los 12 municipios que la integran, mediante la firma de un Convenio de Creación, el cual 

fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 24 de octubre del mismo año. 

 La figura jurídica que adoptaron fue la de un Organismo Público Descentralizado 

Intermunicipal (OPDI). Sin embargo, es hasta principios de 2012 que se tomó la decisión 

de activar este OPDI, iniciando con la contratación del personal profesional de la 

Dirección. Para ello el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de 

Desarrollo Rural (SEDER) hizo una aportación para el gasto operativo de la JIRCO de 

aproximadamente 2 millones de pesos y los municipios se comprometieron a aportar 

$30,000 por año cada uno, a partir del 2011. 
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Los municipios que integran a la JIRCO comprenden desde la parte alta de la cuenca del 

Río Coahuayana, colindando con el estado de Michoacán, pasando por la parte media y 

llegando a la parte baja, colindando con Colima y con Michoacán nuevamente. Estos 

municipios son Quitupán, Valle de Juárez, Concepción de Buenos Aires y Mazamitla en la 

parte alta de la cuenca; Tamazula de Gordiano, Zapotlán el Grande, Gómez Farías y 

Zapotiltic en la parte media; y finalmente Tuxpan, Tecalitlán, Pihuamo y Tonila en la parte 

baja de la Cuenca. 

 

2. OBJETIVO  

 
GENERAL 

Implementar acciones coordinadas con actores sociales e institucionales, que promuevan 

la protección y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

ESPECÍFICOS 

Cambio de uso de Suelo y Balance Hídrico. Realizar acciones orientadas a evitar el 

cambio de uso de suelo en terrenos forestales y disminuir los impactos de las actividades 

productivas sobre la disminución de los recursos hídricos.  

Contaminación de Cuerpos de Agua. Realizar acciones orientadas a disminuir la 

contaminación en cuerpos de agua superficiales.  

Participación Social. Realizar acciones orientadas a promover la concientización y la 

participación social activa de la población sobre temas ambientales y de sustentabilidad 

Fortalecimiento Institucional. Realizar acciones orientadas al cumplimiento de leyes, 

normas y reglamentos que regulan la actividad de la JIRCO.  

Política Estatal y Transversalidad. Realizar acciones coordinadas con el Gobierno del 

Estado de Jalisco, con otras Instituciones y actores sociales, en temas ambientales y de 

sustentabilidad. 
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3. DESCRIPCIÓN  

 

 

 

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

protección recarga  

 

Se cuenta con el mapa de protección y recarga de los ocho manantiales que los Gobiernos 

Municipales compartieron a la Dirección de la JIRCO. Es importante señalar que este 

mapa puede seguir actualizándose con base en el creciente interés tanto de los Gobiernos 

Municipales como de las comunidades. 

 

La importancia de contar con esta delimitación estriba en que, se podrán dirigir acciones 

más específicas a territorios localizados, con la finalidad de contribuir a que la población 

siga contando con la disponibilidad de agua y la calidad requerida para las actividades 

que realiza, lo que permitirá no deteriorar su calidad de vida e incluso mejorarla si es que 

la participación de los dueños y poseedores de estos terrenos se ve apuntalada por el 

respaldo de las instituciones. 

 

A continuación, se muestra la ubicación de los manantiales de interés para la población.  

 

EJE ESTRATÉGICO 1. CAMBIO DE USO DEL SUELO Y BALANCE HÍDRICO   

LINEA DE ACCIÓN 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 
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Uso del suelo de áreas de influencia de los manantiales de interés de la población. 

Etiquetas de fila                Sup_ha % 

Bosque de Coníferas (BP, BPQ, BJ y MJ ) 1,221.2 26.8 

Bosque de Coníferas de Altura (BA,BB y BS) 334.7 7.3 

Bosque de Encino-Galería (BQ, BQP y BG ) 647.3 14.2 

Pastizales Cultivados e Inducidos (PC y PI) 184.9 4.1 

Pastizales Naturales (PN, PY, PH, VW, VS y VSI) 9.3 0.2 

Selva Baja Caducifolia Subcaducifolia (SBC, SBK, SBS,MST y VPI ) 1,361.2 29.9 

Suelo Desnudo (ADV y DV) 65.5 1.4 

Tierras Agrícolas Cultivos Perennes (T, R y H) (P) 2.8 0.1 

Tierras Agrícolas Cultivos Anuales (T, R y H) (A, AP, AS,S y SP) 720.6 15.8 

Urbano y Construido (ZU y AH) 8.9 0.2 

Total general 4,556.4 100.0 

 

 

1.1.2. Se cuenta con un programa de acción y una propuesta de inversión requerida 2020-

2025 y se implementan las primeras acciones.  

 

Al finalizar el cuarto trimestre se elaboró el plan de acción 2020-2025, se gestionan 

recursos para realizar sanidad de especies parásitas en zona del Nevado de Colima en el 

ejido de Los Mazos y para protección de incendios.  

 

Diagrama de Gant                

    Periodo resaltado: 11 
   

Duración del 
plan  

ACTIVIDAD 
Inicio 

del 
Plan 

Duración 
Inicio 
(real) 

Duración 
(real) 

Avance 
PERIODOS (MESES 2020-2025)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Solicitar a municipios el listado de los 
manantiales de interés 

1 5 2 4 100%          

Ubicación geográfica de los 
manantiales 

3 3 4 3 100%          

Generar padrón de manantiales de 
interés 

7 1 5 2 100%          

Delimitación de las áreas de protección 
y recarga 

7 1 6 2 100%          

Identificación de los usos de suelo en 
las áreas de protección y recarga 

8 1 7 2 100%          

Identificación de la superficie potencial 
a intervenir 

8 1 8 2 100%          

Actualización de padrón de manantiales 
de interés 

13 4 13 4 0%          

Gestión de recursos económicos 13 4 13 4 0%          

Ejecución de actividades (en función de 
proyectos aprobados) 

16 8 16 8 0%          
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Se tiene el diagrama de Gant completo en archivo Excel, ya que se puede ir ajustando de 

acuerdo a los cambios que se presenten.  

 

 

 

1.2.1. Se concluye en la IAPS la primera etapa y se implementa la segunda etapa de 

capacitación para formar asesores técnicos. 

 

A continuación, se describen las capacitaciones otorgadas a productores agropecuarios.  

 

Tema  Fecha  Lugar de 
impartición  

Curso de inducción de alternativas para la 
producción sustentables a productores 
pecuarios de Tuxpan al predio demostrativo 
la Nogalera 

 
12 de agosto de 2020 

La Cofradía, 
Gómez Farías  

Preparación de compostas  15-16 de octubre de 2020 El Coahuayote, 
Zapotiltic 

Preparación de caldos minerales  15-16 de octubre de 2020 El Coahuayote, 
Zapotiltic 

Preparación de camas de cultivos  15-16 de octubre de 2020 El Coahuayote, 
Zapotiltic 

Estimación de biomasa y análisis de 
fertilidad  

4 de noviembre de 2020 Tuxpan 

Rentabilidad de la unidad de producción  4 de noviembre de 2020 Tuxpan  

Evaluación del perfil ácido base de orina y 
heces del hato  

4 de noviembre de 2020 Tuxpan  

Suplementación mineral en bovinos  26 de noviembre de 2020 Tamazula  

Suplementación mineral en bovinos  03 de diciembre de 2020 Tuxpan 

Manejo nutricional en becerros  18 de diciembre de 2020  Tuxpan 

 

La importancia de las capacitaciones se ha centrado principalmente en el aspecto de 

diagnóstico de las unidades de producción en cuatro rubros de igual importancia: 

 

1) Disponibilidad de forraje, a través de un muestreo cuantitativo y de un muestreo de 

las características edáficas a las que está directamente relacionada la capacidad 

productiva de las praderas. 

2) Perfil ácido base de la orina, excrementos y leche, lo que orienta acerca del 

aprovechamiento que el ganado tiene del alimento que consume, esta prueba 

rápida permite determinar la necesidad de realizar pruebas más específicas. 

3) Infraestructura y equipo, que permite conocer cuál o cuáles son las necesidades 

más apremiantes de la unidad de producción con respecto a la infraestructura y el 

equipamiento. 

LINEA DE ACCIÓN 1.2 LA JIRCO CUENTA CON UNA PROPUESTA DE ÁREAS PRIORITARIAS 

PARA APLICACIÓN DE LA IAPS Y DE ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA 

FAVORECER LA RECARGA DE ACUÍFEROS Y MANANTIALES DE INTERÉS 
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4) Rentabilidad, cada unidad de producción debe ser evaluada en su rentabilidad para 

determinar qué aspectos pueden o deben ser corregidos de inmediato para mejorar 

el balance económico. 

 

 

 

1.2.2. Se consolida la IAPS como un Programa local de atención a productores 

agropecuarios. 

 

Un total de 203 hectáreas se han incorporado al esquema de trabajo propuesto por la 

IAPS, por lo que se cuenta con un avance del 100% en el actual trimestre. 

 

Se elaboraron además los mapas individuales de cada uno de los predios atendidos. 

 

# Predio Municipio Sup (ha) 

1 El Platanar Tuxpan 20.3  

1 El Platanar Tuxpan 6.7  

2 La Barranca Quitupan 9.0  

3 El Cañon Pihuamo 12.5  

4 El Campanario Tuxpan 7.0  

5 Real del Favor Tamazula 148.0  

Total 203.4  
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2.1.1. Promover acciones de colaboración con diversas instituciones orientadas a procurar 

los recursos humanos, materiales, y/o económicos que permitan elaborar un proyecto 

ejecutivo para la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas.  

 

 

Como consecuencia de la situación económica del País, ha resultado imposible la gestión 

de recursos económicos para la implementación de Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Residuales; por esta razón, se decidió implementar desde la JIRCO, pequeños filtros en 

los que se trata y reutiliza el agua jabonosa de viviendas individuales  así como de grupos 

de viviendas que por sus características específicas pueden reunir el agua en un 

determinado punto en el que hay espacio suficiente para la instalación de los filtros y la 

necesidad de agua. 

 

El agua es esencial para la vida del ser humano; sin embargo, en algunas comunidades 

es un recurso con acceso limitado, especialmente durante el estiaje.  

 

Hasta el momento se ha instalado un filtro muestra unifamiliar en la Comunidad de “El 

Rodeo”, Municipio de Gómez Farías y se tiene elaborado el proyecto para la instalación 

de uno más en la misma Comunidad que tratará el agua de Seis viviendas.  

 

A continuación, se muestra la propuesta de construcción de filtro verde para 6 viviendas 

en el rodeo, municipio de Gómez Farías.  

 

 
 

 

EJE ESTRATÉGICO 2. CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA  

LINEA DE ACCIÓN 2.1 PROCESO PARA IMPLEMTAR SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 

  

Vista de planta 

6 m

2 
m
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Esta propuesta se aplica en general para para grupos de viviendas de 5-7 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.  

 

 

 

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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Recomendaciones generales para el uso del filtro verde;  

 

-Utilizar jabones biodegradables  

- Realizar el mantenimiento cada 6 meses aproximadamente, que consiste en lavar las 

gravas, arenas, y piedras. En caso que el material este muy sucio se debe realizar al 

cambio de esos materiales.  

-Evitar que el agua se estanque sobre todo en época de lluvias ya que proliferan los 

mosquitos que pueden ser trasmisores de enfermedades.  

 

 

 

Según los resultados de la encuesta realizada a los beneficiarios del proyecto en la 

Comunidad “El Rodeo” y Concepción de Buenos Aires en el tema correspondiente al uso 

de energía se pudo apreciar que actualmente predomina el uso de leña, la cual es utilizada 

para calentar agua; así como para la cocción de los alimentos, como se muestra en las 

siguientes gráficas. 

 

 
Tipo de energía utilizado para calentar agua por parte de beneficiarios del proyecto en la Comunidad “El Rodeo” Mpio. de 

Gómez Farías.  

 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 3.PARTICIPACIÓN SOCIAL  

LINEA DE ACCIÓN 3.1 LA JIRCO PROMUEVE LA CERTIFICACIÓN DE COMUNIDADES, 

COMO COMUNIDADES SOSTENIBLES 

79%

4%

14%

3%

Tipo de energía utilizado para calentar agua. 

Leña

Gas LP

otros

Electricidad
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Tipo de energía utilizado para calentar agua por parte de beneficiarios del proyecto, en Concepción de Buenos Aires 

 

 

Dentro del componente manejo adecuado de residuos, los resultados de la encuesta nos 

muestran que los beneficiarios en su mayoría realizan actualmente la separación primaria 

en sus domicilios. Así mismo, podemos apreciar según los muestran las siguientes 

gráficas, la composición de dichos residuos es en su mayoría orgánica.   

Por tal motivo, es viable promover la valorización de esta fracción orgánica para utilizarla 

en la elaboración de abonos orgánicos tipo compostas, las que a su vez podrán utilizarse 

en los huertos de traspatio que se estarán estableciendo, como otro de los componentes 

de este proyecto. 

Cabe mencionar que se contará también con la asesoría técnica por parte de personal del 

CEFOFOR para la impartición de talleres de capacitación en el tema de elaboración de 

lombricomposta. 

 

58%22%

6% 14%

Energía utilizada para calentar agua.

Gas LP

Biomasa (Leña)

solar

electricidad
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 Composición de los residuos domiciliarios en la comunidad “El Rodeo” Mpio. de Gómez Farías. 

 

 

 

Composición de los residuos domiciliarios en Concepción de Buenos Aires. 

 

Mientras el 15 y 16 de octubre a través de un curso taller se realizó la consolidación de 20 

comunidades adicionales (lo que da un total de 23 comunidades implementadas) 

representando los 12 municipios de la JIRCO participando en el programa de 

comunidades sostenibles. La primera acción a implementar en cada una de las 

comunidades sostenibles es en autosuficiencia alimentaria con la producción de huertos 

comunitarios y de traspatio.  

 

64%
11%

5%

4%

16%

Composición de los residuos domiciliarios 

RESIDUOS ORGÁNICOS

PAPEL Y CARTÓN

VIDRIO

PLÁSTICO

OTROS

63%11%

5%

5%
16%

composición de los residuos domiciliarios

Materia Orgánica

Papel y Cartón

Vidrio

Plástico.

Otro
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Se llevó a cabo la siembra de las camas de cultivo de las hortalizas se describen en el 

cuadro siguiente.  

Semillas  Herramientas  Abono 
  50 g Lechuga orejona 
100 g Calabacita bola  
  50 g Pepino  
200 g Jícama  
100 g Perejil  
  50 g Jitomate  
  50 g Espinaca 
100 g Brócoli  
100 g Coliflor  
  50 g Repollo  
100 g Zanahoria  
  50 g Cebolla  
100 g Rábano  
  50 g Acelga  
100 g Cilantro  
  50 g Chile Serrano  
  50 g Chile Jalapeño  
  50 g Frijol Ejotero  
  50 g  Betabel 

 
 
 
 
 
 
3 Bieldos jardinero  
3 Palas  
2 Rastrillos  
1 Kit de jardinería  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 bultos 
Lombricomposta  

 

 

De igual manera se realizó la donación de herramientas, semillas y lombricomposta para 

iniciar la producción de alimentos en el huerto escuela para cada una de las comunidades 

sostenibles. Durante el transcurso del día se elaboraron los siguientes insumos agroplus, 

supermagro, caldo de ceniza, caldo sulfocálcico, caldo bordeles, Agua de vidrio, caldo de 

neem e higuerilla, biorepelentes.   

 

Promotores locales capacitados en diversos temas sobre buenas prácticas manejo 

agropecuarias en el territorio de la JIRCO.  

 

Comunidad Municipio  Promotor Local  

CBA CBA Ma. Edubiges Delgadillo Solis  

Monte Mitla  Mazamitla  Alan Rojas Solano  

La Guadalupe  Quitupan  Andrés Eduardo Barragán Franco  

El Manzanillo  Valle de Juárez  Carlos Rodríguez Rodríguez  

El Rodeo  Gómez Farías    

Fresnito  Zapotlán el Grande  Araceli López Rosales  

Atequizayán  Zapotlán el Grande  Juan Baltazar  

Depósitos  Zapotlán el Grande  Pedro Ibarra  

Estrella Pihuamo  Héctor Adrián Ramos  

Rodeo Tamazula  Martha Elia Manzano Torres  

El Taray Tamazula  Iris Gpe Hernández Verduzco  

El Varal  Tecalitlán  Ciro José Galván  

Santiago  Tecalitlán  María de la Luz de la Mora Morfín  

Los Mazos  Tuxpan  Paloma Gutiérrez García de Alba  
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Tuxpan  Tuxpan  Mayra Alcaraz  

Agosto Tuxpan  José Roberto Velazco Flores  

El Coahuayote  Zapotiltic Martha Nelida Chávez García  

Tasinaxtla  Zapotiltic Olga Quintero Macías 

El Rincón  Zapotiltic Sergio Esteban Sánchez 

Cofradía  Tonila  José Cárdenas  

Tonila  Tonila  Manuel Cárdenas Alonso 

San Marcos  Tonila  Fco. Javier Cuevas Aguilar 

Juan Barragán  Tonila  Mayra Magaña Romero  

 

 
 
Principales resultados;  

-2 días de capacitación en elaboración de abonos, preparación del suelo, siembra y 

preparación de insumos para control de plagas y enfermedades 

-Participación de los 12 municipios que integran el territorio de la JIRCO  

-Conformación de 23 Comunidades Sostenibles  

-Del total de asistentes el 40% mujeres y el 60% hombres  

-Dotación de herramientas, semillas y sustrato para ejecución del eje de Autosuficiencia 

Alimentaria  

 



 

 

15 

 

 
 

 

 

 

Se tiene que actualizar el reglamento del consejo ciudadano, pero la pandemia no ha 

permitido la realización de reuniones para avanzar en el tema, por lo que no ha sido 

posible la revisión y aprobación de la propuesta de modificación, esperamos que en la 

medida en que se permita llevar a cabo las reuniones presenciales, contar con los 

medios de verificación comprometidos. 

 

 

El día 15 y 16 de febrero de 2020 se llevó a cabo el intercambio de experiencias de 

transición sostenible en los sistemas de producción, en Gómez Farías y Zapotlán el 

Grande, Jalisco, con productores forestales y agropecuarios que participan en el proyecto 

de Paisaje Biocultural. 

 

Organizaciones Involucradas: Ayuntamientos de Atenguillo, Mascota, San Sebastián del 

Oeste y Talpa de Allende, Agricultores y ganaderos que forman parte del Paisaje 

Biocultural Sierra Occidental de Jalisco, Asociación Ganadera local de Mascota y 

Productores de la Mesa de Ganadería y del Programa de Capacitación de Agricultura 

Saludable del PBSOJ 

 

Se visitó el predio demostrativo de Producción de leche en el municipio de Gómez Farías, 

posteriormente se visitó el predio de restauración forestal ubicado en el mismo municipio 

de Gómez Farías, los asistentes pudieron observar que se está realizando una 

LINEA DE ACCIÓN 3.2 EL CONSEJO CIUDADANO DE LA JIRCO SE CONSOLIDA  

LINEA DE ACCIÓN 3.3 FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL CON ACTORES CLAVE DE 

LA REGIÓN 
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reconversión productiva en el predio, disminuyendo costos de producción, aprovechando 

los residuos generados y preservando el medio ambiente. 

Se realizó un recorrido por las ecotecnias instaladas en el centro de formación forestal 

(CEFOFOR) de Cd. Guzmán, Jalisco para el mejor aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

 

Los productores que asistieron al intercambio comentaron que las visitas realizadas fueron 

de gran apoyo para visualizar acciones a implementar en sus predios, y también se 

comentó que es necesario continuar realizando este tipo de eventos ya que son muy 

ilustrativos para implementar acciones en sus predios productivos. 

 

 

 

En día 25 de septiembre, una visita guiada de las comunidades de “Concepción de Buenos 

Aires” municipio de Concepción de Buenos Aires y de “Los Mazos” municipio de Tuxpan, 

al Centro de Formación Forestal de la CONAFOR. En este recorrido, los participantes 

pudieron constatar la posibilidad de implementar diferentes acciones como: la 

construcción de casas de paja, deshidratadores solares, ollas solares, hornos ahorradores 

de leña, producción de lombricomposta, baños secos, producción de hortalizas, 

producción de plantas medicinales y producción de bosques comestibles. 

 

Participaron en este recorrido 11 visitantes los cuales acordaron consensuar sus temas 

de interés y solicitar capacitaciones posteriores al CEFOFOR.  
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El 28 de septiembre se realizó un recorrido por diferentes áreas del Parque Nacional 

Nevado de Colima y por áreas cercanas a la Laguna de Zapotlán, en este recorrido 

participaron Organismos de la Sociedad Civil como “Distribuidores de Insumos y 

Maquinaria Agrícola” (DIMA A.C.), Patronato del Nevado de Colima; Instituciones como la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial (SEMADET), Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande, Gobierno Municipal de 

Gómez Farías y la JIRCO. En este recorrido fue posible concertar el acuerdo de realizar 

trabajos conjuntos en favor de estos dos importantes ecosistemas. 

 

El seguimiento a los acuerdos permitirá conformar una agenda 2021 con la participación 

de los diferentes actores que han participado. 
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No se realizó la actividad.  

 

 

Se impartieron dos talleres a directores de ecología, medio ambiente, desarrollo rural, 

fomento agropecuario o áreas afines en el los ayuntamientos, dichas capacitaciones 

consistieron en lo siguiente.  

 

a) Producción de Planta para Reforestación Urbana, realizado el 24 de agosto de 

2020 en las instalaciones del vivero municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco. 

Los participantes al taller es el personal encargado de los viveros municipales de 

Tamazula, Quitupan, Tuxpan, Tecalitlán y Zapotiltic. 

 

Los temas tratados fueron: 1. Recolección y tratamiento de semillas   2. 

Germinación de la semilla 3. Preparación del sustrato 4. La siembra 5. Manejo de 

plantas en los envases 6. Trasplante en los envases. 

 

EJE ESTRATÉGICO 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

LINEA DE ACCIÓN 4.1. LA JIRCO ADMINISTRA Y EJERCE 50 MILLONES DE PESOS AL 

AÑO, PROVENIENTES DE INGRESOS PROPIOS 

LINEA DE ACCIÓN 4.2 LA JIRCO CUENTA CON DIRECTORES DE ECOLOGÍA QUE 

COMPARTEN UN CONOCIMIENTO ESTANDARIZADO Y 

HOMOGENEIZADO SOBRE GESTIÓN TERRITORIAL Y SOBRE LA 

DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES ENTRE LA JIRCO Y LOS 

MUNICIPIOS INTEGRANTES 
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b) Normatividad Vigente para Autorización de Cambio de Uso del Suelo en Terrenos 

Forestales, realizada el 17 de septiembre de 2020 en línea por la plataforma Zoom, 

participaron directores de áreas afines a temas de cambio de uso de suelo de los 

ayuntamientos de Zapotlán el Grande, Concepción de Buenos Aires, Mazamitla y 

Tuxpan. 

 

Los temas impartidos fueron 1. Legislación respecto a cambio de uso de suelo en 

terrenos forestales 2. Definiciones de Vegetación Forestal y Terrenos Forestales 3. 

Requisitos para Autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales 

4. ¿Qué es un Estudio Técnico Justificativo (ETJ)?  5. Contenido de un ETJ  6. 

Otros trámites necesarios. 
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El día 19 de junio de 2020 se llevó a cabo la Primera Sesión de Consejo de Administración 

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

Río Coahuayana de manera virtual se contó con la participación de 13 de 20 consejeros 

y se tiene como documento probatorio el Acta de Sesión de Consejo, además por tratarse 

de una sesión virtual esta fue grabada y se cuenta con ella en formato digital.  

Los principales acuerdos son;  

 

-Aprobación de informes trimestrales  

-Aprobación a la modificación del Programa Operativo Anual 2019 y aprobación del 

Programa Operativo Anual 2021.   

 

Mientras que la segunda Sesión del Consejo de Administración, el día 01 de diciembre de 

2020, a las 10:00 horas en la escuela de música “Rubén Fuentes” ubicada en calle federico 

del toro 138, col. centro, cd guzmán, Zapotlán el Grande, Jalisco.  Se contó con la 

participación de un total de 13 de 20 consejeros.  

 

 

LINEA DE ACCIÓN 4.3 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 
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Los principales acuerdos que se tuvieron fueron;  

1. Elección del presidente del consejo de administración de la JIRCO  

2. Ratificación del personal de la JIRCO  

Aprobación de informes trimestrales 

 

 

4.4.1. Un programa operativo anual 2021 elaborado  

 

Se elaboró el programa operativo anual 2021, el cual contiene 5 ejes estratégicos, 17 

líneas de acción, 47 actividades cada una con su meta si indicador y el medio de 

verificación, a ejecutarse en 4 trimestres. El monto total para la ejecución de dicho POA 

es de $ 3,000,000.00 asignados por gobierno del estado de Jalisco a través de la 

SEMADET y $360,000.00 por aportaciones de los 12 gobiernos municipales que 

conforman la JIRCO.  

 

4.4.2. Elaboración y validación de 3 informes cuatrimestrales sobre avances del POA 2020 

y un informe anual.  

 

Se elaboraron 4 informes trimestrales como los solicita SEMADET y un informa anual del 

POA 2020.    

 

                          
 

 

LINEA DE ACCIÓN 4.4 ELABORACIÓN, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  

LINEA DE ACCIÓN 4.5 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD ESTATAL Y FEDERAL 
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En el trimestre de julio a septiembre se recibieron un total de 13 solicitudes de información, 

el medio de solicitud utilizado fue; vía electrónica distinta a Infomex – PNT y el total de 

solicitudes de información fueron declaradas negativas por inexistencia. 

 

A continuación, se muestra el resumen estadístico de solicitudes de información 

correspondiente al mes de julio de 2020.  

 
 

 

 

El Gobierno Municipal de Concepción de Buenos Aires realizó la aportación por dos 

anualidades. Y el Gobierno del Estado cuatro ministraciones como se tiene establecido en 

el Convenio Específico de Asignación de Recursos del Presupuesto 2020 

SEMADET/DJ/DETyGT/027/2020. 

 

LINEA DE ACCIÓN 4.6 GESTIÓN DE RECURSOS OPERATIVOS 
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CDP Global es una organización internacional sin fines de lucro compuesta por CDP 

Worldwide Group, CDP North America, Inc. y CDP Europe AISBL. Está dirigido por un 

consejo de administración y un consejo de administración, respectivamente. Como 

organización internacional, CDP recibe apoyo financiero de una amplia gama de fuentes. 

 

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

Coahuayana como organismo de gobernanza ambiental y como parte de la difusión de 

acciones realizadas está comprometida en la divulgacion de datos generados en el 

territorio es por tal motivo tiene el proposito de participar y actualizar la información en la 

plataforma unificada CDP-ICLEI. 

 

La captura de información en la Plataforma fue exitosa y se cuenta ya con el reporte de la 

plataforma en el que se aprecia haber transitado de una calificación C- a C. 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 5. POLÍTICA ESTATAL Y TRANSVERSALIDAD  

LINEA DE ACCIÓN 5.1 SE IMPLEMENTAN Y MONITOREAN ACCIONES 
CLIMÁTICAS   
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Se han establecido 3 convenios específicos de asignación de recursos con el gobierno del 

estado de Jalisco a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.  

 

Los informes respectivos a estos convenios fueron elaborados, destacando el informe de 

Manejo del Fuego en el que se exhiben resultados dignos de presumir. 

 

 

 

LINEA DE ACCIÓN 5.2 SE IMPLEMENTAN ACCIONES DE POLÍTICA AMBIENTAL 
ESTATAL Y DE TRANSVERSALIDAD  

 

 

 

 

Miguel Angel Terrones Ramírez 

Director de la JIRCO 


