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• Diagnostico Sanitario y Saneamiento del arbolado

• Urbano del Municipio de El Arenal.

Coordinación de Sanidad



• Curso Teórico y Practico de manejo de 

Drone



• Saneamiento de descortezador en el Huerto semillero de Segunda Generación el Predio de Los 

Encinos en el Municipio de Mascota. 



• Reunión con el Colegio de Ingenieros 

forestales para tratar temas de Sanidad.

• Reunión con los Ejidos de Lagunillas y 

Cuzalapa CONAFOR, SEMADET, 

CONANP y FIPRODEFO con el tema de 

Brigadas de Sanidad.



• Inspección y evaluación de producción de planta en 9 viveros de la Zona Norte, Talpa 

de Allende y Costa sur





Coordinación de Bosques Naturales

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL DE JALISCO  (JALISCO 

CON BOSQUES)  2020



OTRAS ACTIVIDADES

Revisión y dictaminación de 3 Estudios Técnicos

Justificativos (ETJ) para cambio de usos del suelo, 2

Documentos Técnicos Unificados (DTU) para justificar

cambios de uso de suelo.

Revisión y dictaminación de 8 Programas de Manejo para

aprovechamiento Forestal Maderable (PMFM). Para

apoyar a la SEMARNAT y La Comisión Nacional Forestal.

Manejo de la Plataforma SIPLAFOR (Sistema de

Planeación Forestal), Alta de 2 Usuarios y 12 predios

para la elaboración de 12 Programas de Manejo

Forestal Maderable.

Informes internos de: Transparencia, Elaboración de
POA, Asesorías a productores, Archivo histórico y apoyo
a las demás Coordinaciones técnicas.





• Injertación y manejo de 
injertos del 2020 para 
asegurar su buen desarrollo 
hasta el trasplante.

• Reparación y mantenimiento 
al sistema de  riegos en el 
Huerto Semillero y Banco 
Clonal.

• Mantenimiento al área de 
vivero, desmalezado, riegos, 
fertilización, etc.

Coordinación de Mejoramiento Genético



• Seguimiento en conjunto de

APEAJAL para la instalación y

equipamiento de nave para

producción de planta forestal.

• Colecta, extracción y limpieza de

semilla producida en el Huerto

Semillero.

• Gestión y apoyo de las brigadas de

la SEMADET para la realización de la

brecha cortafuego en el perímetro del

Huerto Semillero.

• Saneamiento de arbolado en el

Huerto Semillero de Los Encinos en

Mascota por afectación de

descortezador.





Actividades Resultado Seguimiento

Transferencia de información generada por proyecto 
Forests2020/ECOMETRICA  (datos de campo, 
mapas) a la JIRCO y a CONANP.

Trasferencia de 
información 
forestal.

Aplicación y uso de la información 
generada por el FIPRODEFO

Elaboración de documento para la generación del 
mapa de Riesgo de Deforestación y Degradación 
forestal, (Indicador de Hectáreas).

Documento 
técnico.

Difusión del mapa que indica las 
áreas forestales con mayor riesgo 
de perdida.

Segunda revisión de Post- procesamiento de mapa 
base de coberturas 2008 de la región Sur-Sureste de 
Jalisco (clase de huertas de aguacate)

1 Mapa Calculo de exactitud temática del 
mapa

Interpretación de 950 sitios de muestreo para el 
calculo de exactitud del mapa de coberturas 2008.

86% de exactitud Presentación de mapa ante el GT-
MRV

Coordinación de Geomática



Actividades Resultado Seguimiento

Curso Taller en Uso y aplicación Sistemas de 
Información Geográfica  con software libre y 
aplicación de Oruxmap para el monitoreo, al 
personal de la CONANP.

22 Personas capacitadas Entrega de constancias y evaluación 
del curso-taller.

Actualización del proyecto de la JIMAV en el 
geoportal, agregando polígonos de incendios 
forestales en la región.

1 actualización Anexar mas información que provea la 
JIMAV.

Presentación de los resultados del FORESTS2020  
en Jalisco en la Embajada de Reino Unido / 
ECOMETRICA, aplicación de EOLabs en el 
monitoreo de cultivos (aguacate-agave). Ante 
estancias gubernamentales Federales y ONG.

1 Presentación Acuerdos administrativos – legales 
para el finiquito del convenio 
FIPRODEFO-ECOMETRICA.  2016-2020.

Elaboración de Mapas de áreas elegibles para las 
Reglas de Operación 2020 así como adecuación de 
formatos editables en línea

6 mapas Publicación de los mapas en el 
geoportal

Calculo e interpretación de los cambios de uso de 
suelo y deforestación del 2016 – 2020 en los 
municipios de Sayula, Tapalpa, San Gabriel.

1 mapa En proceso

Análisis de mapas de biomasa de las áreas ventana 
de Jalisco, elaborados por la Universidad de 
Edimburgo UK. / ECOEMTRICA.

4 mapas Publicación de los mapas en el grupo 
de trabajo MRV

Actualización del Geoportal para la publicación de 
la información general para la difusión se las 
ROP2020 
https://geoportal.fiprodefo.gob.mx/rop2020/

1 publicación Impacto claro de los requisitos para 
los apoyos.

https://geoportal.fiprodefo.gob.mx/rop2020/
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