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HUERTO SEMILLERO

Y BANCO CLONAL

PROYECTO 

ESPECIAL-CONAFOR

CURSOS, TALLER 

Y CAPACITACIÓN 

 “Manejo de germoplasma forestal” del

CNRG-CONAFOR.

 “Elaboración de demandas de

investigación en el tema de recursos

genéticos forestales”

 «XI simposio internacional de recursos

genéticos de las américas y el caribe

2017”

 Atención y mantenimiento de los predios

del proyecto Especial con vigencia a

2029.

 Talleres y capacitación a Talpa de

Allende y Ciudad Guzmán, en Huertos

Semilleros.

 Elaboración cuadernillo técnico de

Huertos Semilleros.

 Mantenimiento, fertilización, podas y

aclareos de Huerto y Banco clonal.

 Producción de pinos e injertos,

extracción de semilla, para producir

150 mil planas de semilla mejorada

y 220 injertos de pinos mejorados.



Ing. Alfredo Martínez Moreno.
Ing. Antonio Viayra

 Cursos de podas sanitarias a personal de los

Ayuntamientos de Etzatlán, Magdalena y

Teuchitlan. Además a los Ejidos San Agustín

(Tlajomulco), y Emiliano Zapata (Zapopan).

28 personas capacitadas.

 Atención y asesoría a productores de

madera (Montaña de Guerrero) y Talpa

Jalisco. En no maderables a productores de

Bambú en Jalisco.

Diagnóstico Cero La 

Reina, Tonalá|

DOCUMENTOS TECNICOS Y 

ASESORÍA ESPECIALIZADA

CURSOS, TALLER 

Y CAPACITACIÓN 

 Proyecto Integral de Rehabilitación del Cerro de La

Reina, Tonalá, Jalisco. Así como al Ayuntamiento

de Tonalá.

 Apoyo a EXTRA AC.

 Recolección de germoplasma para el ingreso al

Colección Nacional Recursos Genéticos.

 Servicios ambientales en BLP en los ejidos,

Huaxtla, San Agustín y dos pequeños propietarios

por un monto entregado de $345,792.95.

 Administrador estatal de SISTEMA DE

PLANIFICACIÓN FORESTAL.

 Análisis y depuración del IEFYS e INFYS.

 Establecimiento de puntos de monitoreo forestal en

Sierra Occidental.

 Seguimiento a la brigadas de sanidad de región

Sur-Suresta y Sierra Occidental



 Apoyo al establecimiento de

plantaciones forestales comerciales

en Ojuelos Jalisco proyectadas a

5000 hectáreas.

 Durante 2016 se han plantado 275

has, en Jalisco.

 Exhibición del Tractor y la rastra

Sabanaha en la Expo Forestal 2016

 Día mundial del suelo en Ojuelos

Jalisco, con personal de la

CONAFOR–FIPRODEFO.

 Asesoría técnica para establecer

plantaciones de eucalipto, hule y

bambú.

 Proyecto para establecer 1000

hectáreas de captura de carbono con

CAR (carbon action reserve).

 Seguimiento con IJCF para rescindir

10 plantaciones forestales

siniestradas

ASESORÍA Y MAQUINARIA 

AGRÍCOLA ESPECIALIZADA



DOCUMENTOS TECNICOS Y 

ASESORÍA ESPECIALIZADA

CURSOS, TALLER 

Y CAPACITACIÓN 

 Inspección Sanitaria al Huerto Semillero y de

segunda generación, tratamientos preventivos,

control biológico.

 Inspección sanitaria a vivero de Extra A.C.

 Apoyo a Municipios del estado con problemática de

arbolado urbano y ANP. BLP, Sierra de Manantlán,

Sierra de Quila, Nevado de Colima y municipios de:

Etzatlán, San Ignacio Cerro Gordo, Villa Corona,

Arandas, Tepatitlán, Casimiro Castillo, Autlán.

 Creación de tres brigadas comunitarias de sanidad

forestal en Sierra Occidental, Costa de Jalisco y

Sur-Sureste, con mas de 110 mil hectáreas

monitoreadas.

 Stand y participación en la Expo Forestal.

 Sobrevuelos en los bosques y selvas del Estado

para conocer la condición fitosanitaria del Estado.

 Puntos de monitoreo permanentes de

descortezadores con datos climatológicos y mapas

de riesgo.

 Curso taller de plagas y enfermedades, manejo de

muérdago y podas sanitarias en el ejido de San

Agustín.

 Taller de capacitación para el manejo de plagas y

enfermedades forestales en ANP y municipios en el

Estado de Jalisco.
M.C.  Gloria Iñiguez Herrera



Gestión De Proyectos

Plataforma 
geoespacial  de 

Finlandia

Evaluación de emisiones, 
Universidad de ciencias y 

artes de Chiapas 

Cooperación 
Mexico-Chile * 

ECOMETRICA
GCF,*  

Proyectos 
REDD+ 

 Diagnostico y plan de acción para MRV

Jalisco.

 Propuesta de restauración de Cerro de la

Reyna y av. Tonaltecas.

 Análisis de cambio de coberturas forestales

para el cultivo de aguacate, berries y minería.

 Mapas de riesgo de plagas forestales.

 Gestor de Imágenes Rapid-Eye, Spot y Ermex.

 Colaboración y proceso de capas de

información para plataforma estatal IIEG

 Primer punto der monitoreo forestal

comunitario en Sierra Occidental, con 40

personas capacitadas.

 Talleres de capacitación e Implementación y

capacitación el MRV en las instituciones,

análisis de las plataformas de monitoreo

forestal en México.

 Verificación y Dictaminarían del Arbolado en la

Unidad Revolución en Guadalajara.

 8° Foro Agroalimentario en Puerto Vallarta

Jalisco

 Foro Latinoamericano geoespacial, Ciudad de

México

DOCUMENTOS TECNICOS Y 

ASESORÍA ESPECIALIZADA



http://mapsfiprodefo.net/

MATERIAL DE DIFUSIÓN

DESARROLLO DE PLATAFORMA

ESTATAL DE INFORMACIÓN

FORESTAL, SIGFOR –WEB

https://www.youtube.com/watch?v=cQcjxBunaRQ

http://mapsfiprodefo.net/
https://www.youtube.com/watch?v=cQcjxBunaRQ


http://fiprodefo.jalisco.gob.mx/

fiprodefo@fiprodefo.org.mx

http://fiprodefo-jalisco.blogspot.mx/

@FIPRODEFO

http://fiprodefo.jalisco.gob.mx/
mailto:fiprodefo@fiprodefo.org.mx
http://fiprodefo-jalisco.blogspot.mx/

