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Vuelos aéreos para
detección temprana de
plagas y enfermedades
forestales en:

• Sierra del Tigre

• San Gabriel

• Parque Nacional 
Nevado de Colima

• Sierra del Águila

• San Ignacio Cerro 
Gordo

• Cóndiro Canales, 
Chupinaya.



Apoyo a la JISOC en la recepción de documentos para las ROP 2020.



Reunión con el comisariado ejidal de 

Mesa del Cobre, San Martín Hidalgo y 

Comisariado de Cuzalapa para la 

integración de Brigadas de Sanidad.



Avance en la producción de planta de 9 viveros.





Coordinación bosques: Principales resultados Segundo Trimestre  



Reglas de Operación 2020 FIPRODEFO-SEMADET (Jalisco con 
bosques). 593  SOLICITUDES RECIBIDAS







Establecimiento de injertos 2020

en el Banco Clonal. 



Aplicación preventiva 
y curativa de 

productos biológicos 
para el control de 

plagas en el Huerto 
Semillero, sobre todo 
del mayate de Junio.



Mantenimiento al sistema de 
riego del Huerto Semillero. 

Procesamiento de la semilla producida 
en el Huerto Semillero, colecta, secado 

de conos, extracción de semilla, 
limpieza y almacenado. 



Inicio de producción de 20 mil plantas forrajeras en el Vivero del 
Huerto Semillero en conjunto con APEAJAL.





Desarrollo de mapa
web en el SIGFOR de
la JIMAV. Se
agregaron elementos
(polígonos de
incendios forestales
históricos en la región
valles, se agregó
contenido
multimedia). Con el
objetivo de difundir
de manera puntual la
ubicación de los
proyectos y su
impacto en las
localidades cercanas. https://mapsfiprodefo.net/3liz/index.php/view/map/?repository=jimav&project=JIMAV

https://mapsfiprodefo.net/3liz/index.php/view/map/?repository=jimav&project=JIMAV


Colaboración con la SEMEDET en Revisión y fotointerpretación de 400 
polígonos sospechosos de cambios de uso de suelo por huertas de aguacate. 



Cálculo de polígonos de cambios de uso de suelo (agave-aguacate) 2016 - abril 2020, 

de la región Sur-Sureste de Jalisco por medio de imágenes de satélite Sentinel II.

28 de abril de 2016, San Gabriel Jalisco. 03 de marzo del 2020, San Gabriel Jalisco.



Actualizaciones en la página web del FIPRODEFO para la publicación de la 

documentación digital de las Reglas de Operación 2020.



Implementación de plataforma de servicios de archivos geográficos POSTGIS.



Actividades de apoyo a SEMADET y a la Coordinación de Sanidad Forestal.
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