
[Objetivo estratilico: e los proyectos en la JIRCO mantengan características de visión de cuenca y correctamente coordinados con los
Idif~rentes claves de incidencia regional y local, a través de procesos de transparencia y la participación de la sociedad en la solución de
[problemas de carácter ambiental.
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la JIRCO participa en 4 foros con
ponencias especificas sobre
acciones de la junta

acceso a la Información

la JIRCO cuenta con un manual de
clasificación y acceso a la
información

publicar información

La DJIRCOen coordinación con

Gestión de aportación anual del Gobierno del Estado cuenta con los
del Estado y los mecanismos de asignación de I

Plataforma laboral completa y
funcional

Proceso de fiscalización
completo razonablemente

adecuado

I I



l.· Licencia de 3 meses de prueba

formatos en control interno

Revelon de propuesta para la
implementación
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Esquema de manejo de Banda
extractora de lirio acuático

1.- Base de datos SIG

al monitoreo de cuerpos
en laJIRCO 1representetjvos 136,500.00

Gestiones de Humedales artificiales

Informe Final
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IElaborar lnfcrme de consulta publica l.-Informe final de la consultoría
PACMUN V PACREG revisado y aprobado

136,500.00

ENE
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Generar un plan de trabajo en
coordinadón con la Institución

Remitirpropuesta de acciones a las
I 286,500.00



1.- Plan de trabajo anual de la
IAPS2017

S 496,500.00

Elaborar con productores acciones


