
FECHA

02-sep-14

01-dic-14

01-jun-15

01-jul-15

01-sep-15

Contrato que se celebra para dar cumplimiento al 

programa de trabajo de la cuenca Endorreica del 

lago de Zapotlán

contrato que se celebra para la contratación de 

Servicios Profesionales de un o una (1) 

profesionista que desempeñe funciones de Líder 

del

programa CELZ de la JIRCO

Contrato de

prestación de servicios técnico profesionales  para 

la

implementación de módulos demostrativos como 

parte de la estrategia REDD+

Programa Cuenca Endorreica Lago de 

Zapotlán-JIRCO Conv-DJIRCO 

001/2014

Programa Cuenca Endorreica Lago de 

Zapotlán Convocatorio Pública DJIRCO 

001/2014

Programa Cuenca Endorreica Lago de 

Zapotlán Convocatorio Pública DJIRCO 

001/2014

Programa Cuenca Endorreica Lago de 

Zapotlán-JIRCO Conv-DJIRCO 

001/2014

Comisión Nacional para el 

Conocimiento y uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) convenio 

01/03/2015

Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Para La Gestión Integral  De La Cuenca Del Río Coahuayana

El contrato y gasto realizado por concepto de pago de asesorías 

FUENTE DE RECURSO

DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO

Ratificación de contrato del  líder del programa 

cuenca Endorreica lago de Zapotlán (CELZ).

Ratificación de contrato del  líder del programa 

cuenca Endorreica lago de Zapotlán (CELZ).



15-jun-15

15-jun-15

15-jun-15

22-jun-15

contrato de

prestación de servicios técnico profesionales para 

la

elaboración de la Estrategia REDD+ local, en la que 

se integran sistemas productivos bajos en

Carbono y una estrategia para la promoción 

focalizada que permita detener procesos de

deforestación y degradación forestal.

Comisión Nacional para el 

Conocimiento y uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) convenio 

01/03/2015

Comisión Nacional para el 

Conocimiento y uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) convenio 

01/03/2015

contrato de

prestación de servicios técnico profesionales por 

honorarios para prestar sus servicios

profesionales para responsable del cumplimiento 

del plan de trabajo del convenio

CGCRB/CONAFOR-AFD/005/2015.

Comisión Nacional para el 

Conocimiento y uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) convenio 

01/03/2015

Comisión Nacional para el 

Conocimiento y uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) convenio 

01/03/2015

contrato de

prestación de servicios técnico profesionales por 

honorarios para la Elaboración de una estrategia

para la identificación de actores relevantes y la 

instalación del consejo ciudadano de la JIRCO

contrato de

prestación de servicios profesionales para la 

Elaboración de una estrategia para la procuración

de fondos a largo plazo para el financiamiento de 

proyectos y acciones que contribuyen a REDD+.



22-jun-15

15-sep-15

15-sep-15

20-nov-15

contrato de

prestación de servicios profesionales para la 

Consultoría que generara el Programa de Manejo

integral de la Cuenca del Río Coahuayana y la 

Cuenca Endorreica del Lago de Zapotlán.

Comisión Nacional para el 

Conocimiento y uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) convenio 

01/03/2015

contrato de

prestación de servicios técnico profesionales  para 

dar cumplimiento al programa

de trabajo establecido en anexo 1 del convenio de 

colaboración en Materia forestal, de fecha 31

de Julio de 2015, firmado entre la CONAFOR y la 

JIRCO.

contrato de

prestación de servicios técnico profesionales  para 

dar cumplimiento al programa

de trabajo establecido en anexo 1 del convenio de 

colaboración en Materia forestal, de fecha 31

de Julio de 2015, firmado entre la CONAFOR y la 

JIRCO.

contrato de

prestación de servicios técnico profesionales  para 

la

"Construcción de los programas de inversión en el 

marco de la iniciativa de Reducción de

emisiones (IRE) en el estado de Jalisco".

Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) covenio correspondiente 

al 31/06/2015

Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) covenio correspondiente 

al 31/06/2015

Comité de Adquisicisiones de la JIRCO 



22-jun-15

26-oct-16

Comisión Nacional para el 

Conocimiento y uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) convenio 

01/03/2015

Secretaria de Medio  Ambiente y 

Desarrollo Territorial (SEMADET)

contrato de

prestación de servicios profesionales para la 

Contratación de Servicios Técnicos Profesionales

para la elaboración de una estrategia para la 

implementación de proyectos productivos 

compatibles

con el sector ambiental basada en un Plan de 

trabajo interinstitucional que promueva el 

desarrollo

rural.

Contrato

de prestación de servicios técnico profesionales por 

honorarios para prestar servicios profesionales 

para 

"el desarrollo de consulta pública e integración de 

resultados de los planes de acción climática

municipal PACMUN en el ámbito de la JIRCO".



IMPORTE BENEFICIARIO RFC FACTURA RESULTADOS OBTENIDOS

39,672.00$         

Biol. María de los Ángeles 

Guerrero Vargas

GUVA670703LI3,

7E764C247374, 

D2D4D16B43B3, 

19BD17D60601

79,344.00$         
Biol. María de los Ángeles 

Guerrero Vargas

GUVA670703LI3,

70C7A1177E1F, 

DE8127193079, 

05C0733AC58D,   

30D9574AE590, 

46AEABD8DDCA, 

4B449BC6EDBF

39,672.00$         

Biol. María

de los Ángeles Guerrero 

Vargas
GUVA670703LI3,

57696B135F2D, 

FCFED4669B5D, 

94C85B8402F6

36,000.00$         

C. Pedro Isabeles Flores

IAFP740629IIA 9E348FFA957C

79,344.00$         

Biol. María

de los Ángeles Guerrero 

Vargas

GUVA670703LI3,

CA3379A467D6, 

BDDABE2E6B3C, 

ED96EE9C7B2C, 

2E9FD9F66916, 

E33D3EECA77B, 

C1C7B1A970E1 

Procesos de gestión en Cuenca Endorreica

Procesos de gestión en Cuenca Endorreica

Una Estrategia REDD+ local, en la que se 

integran sistemas productivos bajos en 

Carbono

y una estrategia para la promoción 

focalizada que permita detener procesos de

deforestación y degradación forestal

Procesos de gestión en Cuenca Endorreica

Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Para La Gestión Integral  De La Cuenca Del Río Coahuayana
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Procesos de gestión en Cuenca Endorreica



$200,000.00

Lic. Nora Berenice 

Lorenzana Aguilar

LOAN840729CS0

DC6D3F4718CC, 

9DF24AEC0779, 

0422FF3AA7E5

110,000.00$       

Corazón de la Tierra A.C. 

CTI020307EN2

A05B667CBA8A, 

ADA105AD6D5F, 

FE2622091612

100,000.00$       

Ing. Jaime Adrián Santana 

Murillo,

SAMJ851001SM5

4E9779282541, -

D00565FFDBE5, 

1F39CDF53FAC

140,000.00$       

Ing. Jaime Adrián Santana 

Murillo,

SAMJ851001SM5

3634E07BFEEA, 

7A9CD1C8C339, 

D6327BF84B0B

Una Estrategia REDD+ local, en la que se 

integran sistemas productivos bajos en 

Carbono

y una estrategia para la promoción 

focalizada que permita detener procesos de

deforestación y degradación forestal

Elaboración de una estrategia para la 

identificación de actores relevantes y la

instalación del consejo ciudadano de la 

JIRCO.

Una estrategia para la procuración de 

fondos a largo plazo para el financiamiento

de proyectos y acciones que contribuyen a 

REDD+.

Seguimiento de acuerdo en convenio JIRCO-

CONABIO



900,000.00$       

Corazón de la Tierra A.C. 

CTI020307EN2

30D43EF1BEC7, 

BB1EB7960983, 

EDCBDCC930F8

130,384.82$       

Ing. Yeny Liliana Parra 

Ramírez

PRY8705074V8

9158784FE6EC, 

FB0977F191E2

130,384.33$       

M.C Crhistian Brigido Rivera 

Ibarra

RIIC8602171NA

4A7335394810, 

BB5181640ABD

300,000.00$       

Ing. Jaime Adrián Santana 

Murillo,

SAMJ851001SM5

F476FE0D31AF, 

0CAF6F85D9E2

Programa de inversion en JIRCO

Implementación del Programa Especial de 

Cuencas Costeras Jalisco en Áreas de Acción 

Temprana REDD+: directrices técnicas y 

operativas en la circunscripción geográfica 

en la que opera la JIRCO

En proceso de revisión 

Implementación del Programa Especial de 

Cuencas Costeras Jalisco en Áreas de Acción 

Temprana REDD+: directrices técnicas y 

operativas en la circunscripción geográfica 

en la que opera la JIRCO



160,000.00$       

Productores asociados de 

Ahuislulco S.C. DE R.L. DE 

CV.

PAA141111S61

C120DC052391, 

7058D75A42BD, 

134,444.00$       

Sofía Muñoz Alarcón

MUAS851009237 1D6584C4B544

Estrategia de implementación de proyectos 

productivos compatibles con el sector 

ambiental

En proceso de trabajo



RESULTADOS OBTENIDOS

Procesos de gestión en Cuenca Endorreica

Procesos de gestión en Cuenca Endorreica

Una Estrategia REDD+ local, en la que se 

integran sistemas productivos bajos en 

Carbono

y una estrategia para la promoción 

focalizada que permita detener procesos de

deforestación y degradación forestal

Procesos de gestión en Cuenca Endorreica

Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Para La Gestión Integral  De La Cuenca Del Río Coahuayana
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Procesos de gestión en Cuenca Endorreica



Una Estrategia REDD+ local, en la que se 

integran sistemas productivos bajos en 

Carbono

y una estrategia para la promoción 

focalizada que permita detener procesos de

deforestación y degradación forestal

Elaboración de una estrategia para la 

identificación de actores relevantes y la

instalación del consejo ciudadano de la 

JIRCO.

Una estrategia para la procuración de 

fondos a largo plazo para el financiamiento

de proyectos y acciones que contribuyen a 

REDD+.

Seguimiento de acuerdo en convenio JIRCO-

CONABIO



Programa de inversion en JIRCO

Implementación del Programa Especial de 

Cuencas Costeras Jalisco en Áreas de Acción 

Temprana REDD+: directrices técnicas y 

operativas en la circunscripción geográfica 

en la que opera la JIRCO

En proceso de revisión 

Implementación del Programa Especial de 

Cuencas Costeras Jalisco en Áreas de Acción 

Temprana REDD+: directrices técnicas y 

operativas en la circunscripción geográfica 

en la que opera la JIRCO



Estrategia de implementación de proyectos 

productivos compatibles con el sector 

ambiental

En proceso de trabajo


