
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

Objetivo estratégico: Garantizarque los proyectos en la JIRCOmantengan característicasde visión de cuencay correctamente coordinados con los diferentes actores clavesde
incidenciaregional y local, a travésde procesosde transparencia y la participación de la sociedaden la solución de problemas de carácter ambiental.

Ir",n«,;""."r para informar avancesde 1.- Informe de comisión
específicos

273,000.00

4 sesionesde ConsejoCiudadano

ciudadano participativo y

funcional 1.- Actasde procesode selección
Completar el ConsejoCiudadanoen

2.- Listasde asistencialosmunicipios que no cuentan con él
3.- Fotografías

Funcionamientode la JIRCO
Irn,nrtiin:,nny colegiado

Elaboraciónde POA2018

de una propuesta de
POA2018 1.- Propuestade POA2018

1.- Listade asistencia
taller de elaboración del POA2018 2.- Minuta de Taller

Conformación de un POA2018
autorizado por Consejode
Administración

Elaboraciónde informes de avance
POA2017Elaboración y validación de

informes cuatrimestrales sobre
avancedel POA2017 Presentaciónen el consejoy en su

casoaprobación
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1.- Actasde sesiónde consejo
2.- Listasde asistencia

Fotografías

1.- Convocatoria y orden del día
Fotografías

3.- Acta de sesiónde CA
4.- Listade asistencia
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ComPonente: 2.-~.lldtteacl6n Ambiental y Partldpadón SocIal
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La JIRCO cuenta con plataforma de Firma de convenio con CUSur 1.-Convenio firmado
comunicación social por medio de
colaboración con institución de La Dirección de la JIRCO busca
educación superior alumnos de CUSur para fortalecer el 1.- Página web de la JIRCO

área de comunicación social en la constantemente actualizada
JIRCO

Generar información técnica
La Dirección técnica de la JIRCO administrativa para publicarla en la 1.- Informes en formato editableorganiza cuatrimestralmente la pagina web
información y actualiza la página
web

Publicar información de las acciones 1.- Informes en formato webPoblación de la cuenca informada
de la JIRCO en la página web 2.- Actualización de la Pagina web

136,500.00
sobre acciones de la JIRCO

La DJIRCOpublica en Twitter las
actividades mensuales realizadas por 1.- Resumen mensual de actividad en

La DJIRCOcrea y mantiene activas los órganos de la JIRCOy el equipo de Twitter
la DJIRCOlas redes sociales oficiales de la
La DJIRCOpublica en Facebook lasinstitución
actividades mensuales realizadas por 1.- Resumen mensual de actividad en
los órganos de la JIRCOy el equipo de Facebook
la DJIRCO

Identificar foros para difusión
1.- Listado de posibles foros de difusiónestratégica

la JIRCO participa en 4 foros con Adecuación de la información para
1.- Presentación en PDFponencias específicas sobre las diferentes audiencias

acciones de la junta Informar a la audiencia sobre las
1.- Reconocimientoscondiciones socio ambientales en la
2.- Fotoscuenca
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Generar propuesta de manual de
1.- Documento propuestaLaJIRCOcuenta con un manual de clasificación y accesoa la información

clasificacióny accesoa la
1.- Acta de sesiónde ConsejodeLaJIRCOcumple como sujeto información Aprobar ante consejoel manual de
Administraciónobligado a ley de transparencia y clasificacióny accesoa la información
2.- 2.- Documento aprobado.accesoa la información

Diseñarmecanismointerno para 1.- Formatos de cargade información a
LaJIRCOgenerar mecanismospara organizar información la páginaweb
publicar información Cargarinformación a la páginaweb 1.- Páginaweb de la JIRCOactualizada

mensualmente mensualmente
LaDJIRCOen coordinación con
Gobierno del Estadocuenta con los Ladirección de la JIRCOcumple con

Gestiónde aportación anual del mecanismosde asignaciónde los requisitos para recibir los recursos 1.- Comprobantes de recursos recibidos
recurso de operación anual de operación del Gobierno del EstadoGobierno del Estadoy losmunicipios

que integran la JIRCOrecabadoamás
LaDJIRCOen coordinación con los Ladirección de la JIRCOcumple contardar el mesde octubre.
gobiernos municipales definen los los requisitos para recibir los recursos 1.- Comprobantes de recursos recibidos
mecanismosde asignaciónde de operación de losGobiernos
recurso de operación anual municipales integrantes de la JIRCO

LaDJIRCOGeneraalianzas Generar estrategiasde accionesde la
LaDJIRCOgenera vinculación con

estratégicaspor medio de JIRCOcon participación de actores 1.- Propuestade convenio
393,000.00instituciones y actores clave del clave (CEMEX)

sector productivo y socio ambiental convenios de colaboración con
local organismos clave dentro del Generar plan de trabajo individual de

1.- Planesde trabajoterritorio de la JIRCO cada convenio generado

Presentaren consejoestrategias del 1.- Actasde sesiónde consejo de
Gobierno del Estado Administración

LaJIRCOfacilita y coordina acciones Coordinar losmunicipios para
1.- Relatoríasy acuerdosAccionesen coordinación con el con Gobierno del Estadoen aterrizar accionesdel Gobierno del

Gobierno del Estado beneficio de la región y los Estado independientes.
objetivos de la JIRCO Dar seguimiento en la región a las 1.- Listasde asistencia

estrategias estatales,para facilitar 2.- Fotografías
procesos 3.- Relatorías

~ »: . /
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LaDirección de la JIRCOmantiene Procesosde contratación
la plantilla de personal para transparente y basadosen la 1.-Aetasde comité de adquisicionesPlataforma laboral completa y Igarantizar los resultados realamentactén de la instituciónfuncional a uuecctón de la JIKLU cuenta con

Generar propuesta de prevenciónun plan de prevención social para
social en la DJIRCO 1.- Propuestapresentadaal consejo

Ireducir larotacíón de

Procesode fiscalizacióncompleto
razonablementeadecuado 273,000.00

1.- Informes elaboradosEntregade 2 (dos) informes de
avancesen la gestión financiera a
la ASEJ

1.- Informes en la entregadosa la ASEJ

1.- Informes elaborados

1.- Informes en la entregadosa la ASEJ

1.- PropuestaTDR
2.- Aetade sesiónde comité deContratación de servicio de

auditoría externa a los estados
financieros

Dictamen emitido
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Objetivo estratégico: Generar una línea base del estado que guardan los bosques en el territorio y generar los mecanismos que apoyen a
sus dueños y/o poseedores de terrenos forestales a salvaguardar la integridad de los mismos, fomentando su productividad, así como

coordinarse con los 3 niveles de gobierno y la población para generar acciones de adaptación y/o mitigación al cambio climático.

Programa: Bosques y Cambio Climático

Componente:1.-F~rtale<:¡miéntoInstituCional

Proyecto Objetivos especiflcos Actividad Medios de Verificación Monto

Seguimiento a procesosde Promover proyectos
Propuesta de Proyectos 1.- Propuesta de

fortalecimiento de ONG's productivos con Asociaciones
Productivos Prioritarios a SEDIS

Proyectos Productivos

generados en el marco de la Civilesde la Región Prioritarios a SEDIS 136,500.00
Iniciativa de Reducciónde
Emisiones (IRE) Operación de proyectos Dar seguimiento a proyectos

1.-Oficio de comisiónproductivos aprobados en la productivos en la región
1.- FotografíasJIRCO aprobados por SEDIS

I¿,
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La DJIRCOelabora informe y
anexo fotográfico del proceso
de consulta pública del
PACMUN y PACREG

1.- Informe final de la
consultoría revisado y
aprobado

Elaborar informe de consulta
pública de PACMUN y PACREG

La DJIRCOinforma los
resultados de la consulta
pública del PACMUN en
redes sociales y sitios Web

1.-Acta de sesión de
consejo
2.- Página con informe
cargado
3.- Redes sociales con el
informe cargado o link
para descarga

La DJIRCOpresenta
formalmente el informe de la
consulta pública del PACMUN
y PACREGy lo deja como
datos abiertos en el sitio web
y redes sociales

54,600.00

Informar al consejo de
administración y cargar informe
en sitio web y redes sociales



~p~nte~~ ...~~ió!ny.Ml;lne~ \ .;...
MedIo. de Vef'lflc¡tc;i6" MontoProyecto Ob~ .. pedfk:os Actividad

LaDJIRCOpresenta propuesta
Generar propuesta y remitirla a la 1.- Propuesta enviada aLaDJIRCOgenera un ante CONAFORpara apoyar
CONAFORpara su aplicación en el la CONAFORproceso de gestión ante la áreas vulnerables sobre un
2017 2.- FotografíasCONAFORpara atención de programa específico

286,500.00áreas prioritarias, con la
finalidad de promover LaDJIRCOda seguimiento a

Generar un plan de trabajo enesquemasde manejo los procesos con los dueños
coordinación con la CONAFOR 1.- Plande trabajointegral del territorio y/o poseedores de terrenos
para el seguimiento a las áreas 2.- Listasde asistencia

aprobados en la propuesta de
aprobadas dentro de la JIRCO

la DJIRCO



Generar un esquema de la DJIRCO identifica los Contrastar propuesta emitida por
la JIRCOy acciones
implementadas por las secretarías

DIS y COONAFOR

1.-Análisis de contraste
icitado-a pro bado

136,500.00
'"j

proyectos aterrizados de lasevaluación de los impactos
secretarías SEDISy CONAFORgenerados por las acciones
en el territorio de la JIRCOen coordinación con

instituciones publicas
(CONAFOR y SEDIS)y su
relación con el objetivo de
la JIRCO

la DJIRCOgenera un esquema .. .
d luaci . b d I Analizar acciones a realizar ene eva uacron asa a en e
b d I cada proyecto aprobado de laso jetivo e a JIRCO, para

secretarías SEDISy CONAFOR en el evaluación anual
1.- Reporte final de

identificar los impactos
territorio JIRCOgenerados

···~r~
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Objetivo estratégico: Generar una plataforma técnica que facilite la toma de decisiones para la gestión integral del recurso agua, en coordinación
con los tres niveles de gobierno y la ciudadanía, diseñando acciones que integren la participación de la población e iniciativa privada para
garantizar el recurso agua a través del tiempo.

Fortalecimiento de
capacidades de

n municipal

La comisión realiza solicitud de
La comisión para el tratamiento capacitación para funcionarios
de agua residuales de la JIRCO públicos ante la CEA Jal,

stiona tallares ante la CEA

Se llevan a cabo los talleres
stionados ante la CEAJal.

misión para el tratamiento
de aguas residuales

218,400.00

1.- Listas de asistencia
2.- Fotografías

Esquema de manejo
de Banda extractora
de lirio acuático

Generar plan de trabajo
coordinado con actores clave

Generar esquema de uso de la
banda identificando
responsabilidades de cada a

enerar un protocolo de uso para
la banda extractora identificando

1.- Plan de trabajo
2.- Listas de asistencia

1.- Protocolo de manejo de
banda extractora

tiempos para mantenimiento
preventivo, correctivos y usos.

Generar reuniones deOrganizar actores claves para el 1.- Listas de asistencia

~ -L~_~_~_~_:_~_:_~_~_:_:_om_r~_e_n_to__d_e_,_a ~s_e_g_Ui_;:_c:_;_~_::__a_,a_s_a_C_C_io_n_e_S_d_eL~_::_~_O_f~_:_i!_~_!_~_:_o_m__iS_ió_n ~ ~~
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Componente: 2.- Difusión; Educaci6n Ambiental y ParticipackSn Sodaf

I

Instalación de letreros en sitios
estratégicos de la cuenca

La JIRCOen coordinación con
los municipios de Zapotlán y
Gómez Farías, diseñan
materiales de difusión sobre
especies de flora y fauna del
sitio RAMSAR

81,900.00

Impresión de material de flora y
fauna en el sitio RAMSAR la
Laguna de Zapotlán 1.- Listas de asistencia

2.- Facturas
3.- Fotografías

Componente: 3...Gesti6n y ManejO
Proyecto Objetivos específicos Actividad M_dios de Verlficatión MontoAnalizar espacialmente los Generar análisis espacial de las

~
Ubicar sitios factibles predios aguas debajo de la condiciones de las poblaciones 1.- Base de datos SIG
para la instalación de descarga de agua residual. prioritarias

Ubicar los sitios factibles en Generar propuestas de áreas conSTAR

~.~

mapas para la construcción de potencial para STAR en 1.- Propuesta 245,700.00STAR's localidades prioritarias
Seguimiento a los procesos de Trabajar propuestas de ,~tlGestiones de

1.- Expediente de Humedales
~

gestión de los Humedales Humedales Artificiales en ~Humedales artificiales
Artificiales localidades prioritarias en la JIRCO t
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Seguimiento al
. d Monitoreo del Río Coahuayanamomtorse e cuerpos .

d I JI CO en puntos representativose agua en a R
1.- Informes de monitoreo
2.- Oficios de comisión 136,500.00
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Objetivo estratégico: Generar una comunidad de aprendizaje sobre alternativas de producción con características de rentabilidad y amigable ~
con el medio ambiente, dotando a los productores de capacidades para diseñar áreas de producción sustentable y regenerativa, convirtiendo

LaDJIRCOcontinua el proceso
de producción con los
productores que cuentan con rabajo coordinado con los

productores y municipios
involucrados

imiento a las
convenio firmado en procesosaccionesde la estrategia

IAPS de capacitación IAPS

LaDJIRCOfacilita que los
municipios se involucren en los

os de roducción

1.- Plande Trabajo Anual
de la IAPS2017

496,500.00

1.- Listasde asistenciaProcesosde capacitación con
2.- Fotografíaspresencia de los municipios
3.- Relatoría de talleres

j

Cornpommte: Z.-Difusión. Educaci6nAmbiental y Partidpadón Social
Proyecto Objetivos especítJcos ActivIdad .Med1os deVerlfIcati6n Monto

1.- Programas de
Fortalecer las

LaDJIRCOgenera un proceso de capacitaciones
capacidadestécnicas de Diseño de capacitaciones, 2.- Calendario de
los productores, para capacitación a productores

calendarizarlas y elaborar capacitaciones
garantizar una capacitaciones 3.- Fotografías 163,800.00
producción sustentable y Generar visitas guiadas a 1.- Programación de visitas
difusión del seguimiento Difusión de acciones mediante manera de intercambio de 2.- Listasde asistencia

intercambio de experiencias experiencias entre 3.- fotografías
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Elaborar con
productores acciones de rreno

~----------------------~----------------------,_------------------~manejo sustentable de LaDJIRCOen coordinación con
predios productivos los productores diseñan un

manejo de predios en acciones
de n

191,100.00

Elaboración de procesos en
las parcelasseleccionadas
para el trabajo

Elaboración de procesos en
las parcelasseleccionadas
para el trabajo

LaDJIRCOgenera un esquema
de monitoreo del proceso de la
estrategia en el año 2017

Monitorear los
beneficios de la

1.- Listasde asistencia
2.- Fotografías

1.- Listasde asistencia
2.- Fotografías

Definición de esquema de 1.- Esquemade monitoreo
monitoreo definido

136,500.00estrategia IAPS,asícomo LaDJIRCOincrementar el
su línea base monitoreo de unidades de

producción

Evaluaciónde las unidades de 1.- Resultadosde
producción representativos monitoreo

la n 2.- s
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