talecimiento institucional

6. Manejo Integral de
residuos solidos
urbanos y de manejo
especial.

5. Conservación, Restauración
y Aprovechamiento de los
Recursos Forestales.

4. Gestión y
manejo
adecuado del
agua

3. Acciones de Mitigación y adaptación al
cambio climático

2. Educación y capacitación en
cultura ambiental

1. Vinculación interinstitucional y
fortalecimiento de la gestión ambiental
municipal.

EJE
ESTRATÉGICO

LINEAS DE ACCION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL JIAS 2015-1
ANEXO 1 MARCO LÓGICO
INDICES Y MEDIOS DE
METAS
VERIFICACION

RIESGOS

1.1. Diagnóstico ambiental de la
región.

1.1.1. Contar con información que
permita establecer la línea base de
la problemática ambiental

Fichas técnicas municipales
elaboradas

Acceso parcial a la informacion.

1.2. Fomento a la actualización y
homologación de la normatividad
ambiental municipal

1.2.1 Obtener financiamiento para la
elaboración y actualización del
marco normativo regional en
materia de ecología y protección al
ambiente.

Anexo técnico del proyecto
elaborado y entregado a SEMADET

No aprobacion presupuestal.

1.3. Capacitación a funcionarios
municipales.

1.3.1. Fortalecer las capacidades
técnicas de los funcionarios
municipales de las áreas de
ecología, medio ambiente y/o
similares.

24 funcionarios capacitados en
diversos temas que fortalecen su
capacidad técnica, de gestión y
operación.

Falta de interes por parte de
funcionarios de los municipios.

1.4. Firma de convenios de
colaboración

1.4.1. Realizar 2 convenios de
colaboracion que fortalecen la
capacidad de accion de la JIAS

2 Convenios firmados.

Apatia a la realizacion de convenios
por parte de las instancias
correspondientes.

2.1. Estrategia intermunicipal de
Educación ambiental para la
sustentabilidad.

2.1.1. Obtener financiamiento para
la elaboración de una estrategia
Anexo técnico del proyecto
regional de intervencion en el tema elaborado y entregado a SEMADET y
de educacion ambiental para la
PEF 2016
sustentabilidad.

No aprobacion presupuestal.

2.2. Electroacopio Jalisco 2015

2.2.1. Lograr la participación de por
lo menos 6 municipios integrantes de
la JIAS en la campaña
"Electroacopio Jalisco 2015"

Informe de Actividades.

Desinteres por parte de los
municipios.

2.3. Feria Ambiental en el Marco del
Dia Mundial del Medio Ambiente

2.3.1. “Fomentar la cultura y
participación social en temas de
ambientales ”

listas de asistencia, archivo
fotográfico informe de actividades

Desinteres por parte de los
municipios.

3.1. Programas Municipales de
Cambio Climático (PMCC) y
Programa Regional Altos Sur

3.1.1. Obtener la aprobacion del
consejo de adnimistracion de la JIAS
para la elaboracion de los
Punto de acuerdo de la aprobacion
Programas Municipales de Cambio
del consejo de administracion.
Climático (PMCC) y el Programa
Regional Altos Sur

No aprobacion por el consejo.

3.1.2. Obtener financiamiento para
la elaboracion de los Programas
Municipales de Cambio Climático
(PMCC) y el Programa Programa
Regional Altos Sur

Oficio de solicitud recibido por la
instancia correspondiente.

No aprobacion presupuestal.

3.2. Industria ladrillera

3.2.1. fomentar espacios de dialogo y
comunicación para la atención de
la problemática sociambiental de la
industria ladrillera en la Región

Minutas de reuniones, acuerdos,
archivo fotográfico

Idiosicracia del productor de ladrillos
y falta de respaldo institucional.

4.1. Tratamiento de Aguas Residuales
Urbanas.

4.1.1. Contar con información
actualizada del estado de la
Infraestructura para el Tratamiento
de las Aguas Residuales Urbanas.

Fichas técnicas de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales

Acceso parcial a la informacion.

5.1. Vivero Regional Altos Sur

5.1.1. Contar con información del
estado actual de la infraestrcutura y
Inventario de equipamiento e
equipamiento del vivero regional; así infraestructura, archivo fotográfico,
como de los procesos requeridos
minutas de reuniones
para su adjudicación a la JIAS

Escases de información, falta de
respaldo por parte de la instancias
correspondientes

5.2. Áreas Naturales Protegidas de
Carácter Municipal

5.2.1. Sensibilizar y Fortalecer las
capacidades para el
establecimiento de Áreas Naturales
Protegidas de carácter Municipal.

Minuta de reunión, archivo
fotográfico

falta de interés por parte de los
municipios.

6.1. Diagnóstico básico de la
situación actual del manejo de los
residuos.

6.1.1. Contar con información
actualizada del manejo de los
residuos.

Resumen técnico

Acceso limitado a la información.

6.2. Programa Intermunicipal para la
Prevención y Gestión Integral de los
Residuos Solidos Urbanos.

6.2.1. Contar con un instrumento de
planeación que permita identificar
alternativas sustentables para el
manejo de los residuos Solidos
Urbanos.

Programa Intermunicipal para la
Prevención y Gestión Integral de los
Residuos Solidos Urbanos.

No aprobacion presupuestal.

7.1. Auditoria externa.

7.1.1. Contar con la aprobación de
los requisitos de la cuenta pública,
que exige la ASEJ

Dictamen positivo de la ASEJ

Dictamen Negativo emitido por la
ASEJ

7.2. Sesiones del consejo de
administración.

7.2.1 Cumplir en tiempo y forma con
seis sesiones ordinarias y las
extraordinarias que sean necesarias

Convocatorias, Listas de Asistencias,
Falta de quorum y factores externos.
Actas elaboradas y firmadas.
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7. Fortalecimiento institucional

7.3. Fortalecimiento de
capacidades.

7.3.1. Fortalecer las capacidades
técnicas del personal operativo de
la JIAS.

Constancias de Capacitacion.

Desinteres por parte del personal de
la JIAS y falta de presupuesto.

7.4. Informa de avances.

7.4.1. Cumplir en tiempo y forma con
la presentación de los avances ante
las instancias correspondientes

Informes entregados ante las
instancias correspondientes.

No sean elaborados y por ende
presentados en tiempo y forma.

7.5. Comunicación y difusion

7.5.1. Contar con mecanismos de
difusión de las actividades
desarrolladas por la JIAS.

Pagina Web y archivo de
publicaciones.

Fallas Tecnicas.

8. Ordenamiento
Ecológico y
Territorial

7.6. Participación ciudadana

7.6.1. Contar con un mapa de
actores relevantes de la Región Altos Mapa de actores relevantes, informe
Sur, para la integración del Consejo
de entrevistas
Ciudadano de la JIAS.

Apatia social.

7.7. Infraestructura

7.7.1. Construccion de la primer fase
de las instalaciones de la JIAS

Proceso de contratacion de la
constructora concluido.

No aprobacion presupuestal.

8.1 Programa de Ordenamiento
Ecológico Regional Altos Sur del
Estado de Jalisco.

8.1.1. Contar con un ordenamiento
Ecológico Regional escala 1:50000.

Documento Tecnico.

No aprobacion presupuestal.
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