
MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
SECRETARÍA TÉCNICA DEL COPPLADEMUN 2018-2021

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

EJE OBJETIVO ESTRATEGIA CALENDARIZACION DE LINEAS DE ACCIÓN Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep AREA RESPONSABLE META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA PARTIDA PRESUPUESTAL 
MONTO TOTAL 

ANUALPRESUPUESTAL

1

a. Fortalecimiento de la vinculación entre las áreas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,

Ordenamiento Territorial Municipal y Desarrollo Forestal, para que en el corto plazo se realice la

actualización del Programa de ordenamiento Ecológico, y el Plan de Desarrollo Urbano con el

capítulo ecológico, que impulse la protección de áreas forestales y fortalezca la conservación de

los ecosistemas de cuenca en favor de futuras generaciones. 

X X X X X X
FOMENTO 

AGROPECUARIO
1

PLAN 

ORDENAMIENTO 

ECOLOGICO

2
b. Vinculación con el área de la Hacienda Municipal, para efecto de actualizar el padrón

Municipal de giros económicos para generar el control de unidades económicas agrícolas y

forestales en la localidad.   

X X X X X X X X X X X X
FOMENTO 

AGROPECUARIO
1

PADRON MUNICIPAL 

GIROS ECONOMICOS

3

c. Impulso a la protección a la cuenca y sus ecosistemas en el contexto de los riesgos

antropogénicos propiciados por las quemas agrícolas, que amenazan cada temporada de estiaje

las superficies forestales del Municipio, fortaleciendo las brigadas para combatir incendios que

influyan en la disminución de estadística de daños. 

FOMENTO 

AGROPECUARIO
1

PROPUESTA DE 

ACTUALIZACIÓN 

NORMA 015

4

d. Vinculación con el área de medio ambiente desarrollo sustentable, así como el área de

Ordenamiento territorial Municipal para fortalecerá el marco normativa, que le genere certeza

jurídica a la actuación de la autoridad municipal para regular el cambio de uso de suelo en el

territorio municipal. 

X X X X
FOMENTO 

AGROPECUARIO
1

DOCUMENTO MARCO 

NORMATIVO

5
e. Fortalecer la capacitación técnico-empresarial que desarrollen y modifiquen estrategias de

sustentabilidad y comercialización, propiciando alianzas con la iniciativa privada estrechamente

vinculada a los requerimientos y preferencias de los mercados nacionales e internacionales.

X X X X X X X X X X X X
FOMENTO 

AGROPECUARIO
20

PRODUCTORES 

CAPACITADOS

6

f. Fortalecer la investigación en materia fitosanitaria que cubra cuando menos las siguientes

líneas: Estudios de análisis de riesgo de plagas exóticas; de simulación de impactos en diferentes

escenarios forestales del Estado; de métodos alternativos de bajo impacto ambiental para el

tratamiento fitosanitario de productos forestales de importación; de métodos alternativos para

el control de plagas nativas; de investigación sobre el control biológico; de investigación sobre el

manejo integrado de plagas y enfermedades.

X X X X X X X X X X X X
FOMENTO 

AGROPECUARIO

FORTALECER 

INVESTIGACIONES 

CONTROL PLAGAS

PROYECTO 

INVESTIGACIÓN

7
g Vinculación estrecha con el sector académico, y empresarial con en el afán de impulsar

conservar y proteger la biodiversidad y los ecosistemas, fortaleciendo el crecimiento de la

cadena forestal. 

X X X X X X X X X X X X
FOMENTO 

AGROPECUARIO
1

CONVENIO DE 

VINCULACIÓN

8
h. Continuidad con el programa de reforestación de la parte alta oriente de la cabecera

municipal.
X X X

FOMENTO 

AGROPECUARIO
12

HECTAREA 

REFORESTADA
Total  $              338,157.62 

JEFE DE DESARROLLO AGRICOLA MUNICIPAL  JEFE DE LA UNIDAD DEL COPPLADEMUN 

ING. OCTAVIO NUÑEZ MACIEL MTRO. ALFONSO FREGOSO VARGAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

FORESTAL

Ciudad Sustentable

OM70 Aprovechar, 

conservar y proteger la 

biodiversidad y los 

ecosistemas mediante el 

uso sustentable de los 

recursos naturales.

EM 70Fomentar el impulso 

de la cadena de valor 

fomentando la generación 

de servicios ambientales y  

de negocio silvícola 

sustentable que fortalezca 

el punto de equilibrio 

económico municipal. 

1000 (Servicios 

Personal)

300 (Gasto 

Operativo)

 $              313,698.78 

 $                24,458.84 

TIERRA DE GRANDES


