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CONCEPTO  CANTIDAD METAS 
PE-CONAFOR CON 

PINOS PDU-HS 
- Producir 56,000 pinos mejorados - Establecer 50 hectáreas de pino mejorado en 

dos regiones de Jalisco 
  

MANTENIMIENTO Y 
MANEJO DE HUERTO 
SEMILLERO Y BANCO 

CLONAL 
  

- Producir poco más 3000 conos. 
 Producir 200 injertos. 
 200 conillos con polinización 

controlada (PC) 
 Producir 3500 patrones de pino 
 Mantenimiento de 25 has del 

predio 

- Producir poco más de 60,000 semillas viables 
- Establecer 70 injertos 
-  Producir 100 semillas viables con PC 
-  Producir 2500 a 3000 patrones listos para 

injertar 
-  Evitar daños por plagas, enfermedades, 

incendios o roedores 
 

VIVERO-
LABORATORIO DE 

GENÉTICA EN VIVERO 
LOS COLOMOS  

- Extracción y manejo de 3000 conos 
- Siembra y producción de 2000 

semillas de pino p/patrones 
- Manejo y siembra de diferentes 

especies NOM 059 y otras especies 

- Procesar y almacenar 60,000 semillas viables 
- 1500 patrones de pino 
-  Poner a germinar semilla almacenada de 

diferentes especies y desechar la no viable 

ENSAYOS DE 
PROGENIE (EPPA) 

- 2 ensayos (Las Tasajeras y Sauces y 
Pinabetes) 

- Revisión, manejo y medición de pinos PDU  en 
ensayos 

  
ENSAYOS PDU-HS 

- 27 ensayos diferentes años (2010, 
2011, 2012 y 2013) 

- Revisión, manejo, mantenimiento y 
etiquetado de pinos diferentes familias PDU-
HS. 

ENSAYOS CON 
ESPECIES FORESTALES 

DE LA NOM 059 

- 4  ensayos: El Tule 2010 y 2012; 
Chamela 2010 y El Bioto 2013 

- Revisión, manejo y análisis de sobrevivencia y 
desarrollo de 6 especies forestales de la NOM 
059 y otras tropicales. 

ENSAYOS DE 
EUCALIPTOS 

- 3  en predio El Tule, 1 en Villa 
Purificación, 1 en Barro negro 

- Revisión, manejo y colecta de material 
germoplásmico de clones y especies 
sobresalientes. 

UNIDADES 
PRODUCTORAS DE 

GERMOPLASMA 
FORESTAL (UPGF) 

- Una a dos por región de diferentes 
especies de interés. 

- Promover y apoyar en la formación de UPGF. 



Encargado. Ing. Arturo Sanchez Vielmas 



No. ACTIVIDAD AVANCE 

1 
Asesoría en el establecimiento de 
Plantaciones1,000 hectáreas (MADERABLE Y NO-
MADERABLE) 0 

1 Seguimiento a Proyecto Especial (Huerto semillero 
de 2ª generación) 30% 

7  CURSOS de P.F.C.   

1 Gestión e implementación  de convenios de 
asesoría. 50% 

1 Elaboración del Plan Estratégico Estatal de 
Plantaciones Forestales Comerciales. 15% 

1 Estudio prospectivo de demanda de productos 
forestales en  Jalisco. 0 

1 Elaboración de Atlas Forestal de Jalisco. 5% 

1 Establecimiento y remedición de parcelas de 
monitoreo 0 

1 Gestión y asesoría a productores ante SEMARNAT y 
la CONAFOR 2% 



Encargado. Geog. Hugo Enrique Nolasco Reyes. 



No. UNIDAD ACTIVIDADES METAS 

2 Mapas 

Mapas temáticos de 
vegetación de los municipios 
de las regiones forestales,  de 
sur sureste y sierra occidental 

Cuantificar y monitorear las 
superficies modificadas por 
cambios de uso de suelo.  

2 Mapas 
Rodales semilleros de 
diferentes especies, coníferas y 
tropicales. 

Ubicación y georeferenciación de 
las áreas semilleras de diferentes 
especies forestales. 

2 Cursos 

Cursos de sistemas de 
información geográfica,  
nuevas tecnologías de 
información software libre. 

Capacitación y transferencia de 
tecnologías en uso de SIG, con 
sus nuevas tendencias del 
software libre, al personal 
técnico. 

1 A 
demanda 

Mapas y medición de terrenos 
de plantaciones maderable y 
no maderables 2014.  

Cuantificar las superficies 
plantadas, así como el diseño de 
la plantación, según la topografía 
del predio. 

2 Mante-
nimientos 

Actualización de la pagina web, 
del FIPRODEFO Actualizaciones 

1 A 
demanda 

Solicitudes de transparencia en 
el sistema INFOMEX 

Cumplir con las normas de 
transparencia. 



Encargado. Biol. Gloria Iñiguez Herrera 



NO. UNIDAD METAS 
1 Monitore

o 
Atención áreas afectadas por descortezadores en todo 
el estado 

 8  Sitios En  áreas afectadas por defoliador en sierra del tigre 
en el sur de Jalisco, en la sierra de Manantlán, en 
sierra occidente y en la región de valles en el estado. 

 300 Has  Atención según demanda en afectaciones en 
plantaciones forestales comerciales establecidas. 

 3 Regiones  Monitoreo de la mortalidad de las parotas en 
diferentes regiones del estado 

 1000 Has  Monitoreo y evaluación de afectación por muérdago 
en bosques naturales en el estado 

 400 Has  Monitoreo de la mortalidad de arbolado en 
plantaciones forestales comerciales y en bosque 
natural en el estado por termitas. 

 1000 Has  Evaluación de la declinación de los bosques en el 
estado y el cambio climático. 



Encargado Ing. Alfredo Martinez Moreno 



PROYECTO ACTIVIDADES UNIDAD RESULTADOS 

Bosques 
naturales 

Actualización del 
Programa 
Estratégico 
Forestal de 
Jalisco: 2014-
2030  

1 Documento 

Trabajo concluido 
solo faltan detalles, 
se cuenta con el 
primer borrador.  

Capacitación 
impartida 

Se ha brindado 
asesoría a 
personal del 
Bosque Urbano 
Los Colomos, el 
día 19, se 
desarrollo taller 
de capacitación 
sobre Inventarios. 

15 personas 
capacitadas, 
107 Sitios  de 
muestreo, 
toma de 
muestras de 
suelos (10) 

Alta calidad del 
Inventario Forestal 
y de Sanidad. La   
capacitación 
permitirá el logro de 
los objetivos y la 
toma de las mejores  
decisiones en esta 
importante área. 



POA 2014 BOSQUES NATURALES  

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCIÓN  

Podas y preaclareos de 
bosques jóvenes y 
practicas silvícolas 

3 Cursos: Se capacitaran 
en promedio 20 
personas por evento  

Podas y preaclareos de 
bosques jóvenes y 
practicas silvícolas, se 
contribuirá a un mejor 
manejo silvícola y la 
obtención de madera de 
mejor  calidad en el largo 
plazo. 

290  Hectáreas y personal 
capacitado en Ejido La 
Gloria y Comunidad 
Indígena de Tomatlán, 
Jal. 

Asesoría en la Región 
Costa Norte, para todas 
las actividades de 
plantación de Jatropha 
curcas  

Varias Asesorías y apoyo Proyecto en Sierra 
Occidental para el 
incremento a la 
producción y la 
productividad    
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