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Área Actividades
Gerencia • Seguimiento de acuerdos generados en las sesiones del Comité Técnico del 

Fideicomiso e implementación de las acciones derivadas.
• Coordinación y seguimiento de acuerdos generados en las plataformas de 

gobernanza Consejo Forestal Estatal y Comité Técnico Forestal.
• Revisión y edición final del Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del 

Estado de Jalisco 2020 – 2024.
• Seguimiento a coordinación de acciones con SADER y APEAJAL para la 

solución a los problemas de cambio de uso de suelo, generados por la 
instalación de huertas de aguacate.

• Revisión de documentos para actualizar expedientes de beneficiarios de las 
ROP 2020.

• Firma de convenios de solicitudes aprobadas para ROP 2020.
• Pago a beneficiados por las ROP 2020.
• Complemento y ordenación de la base de datos de beneficiarios en las ROP 

2020.

Unidad de 
Transparencia

• Recepción, trámite y resolución de las Solicitudes de Acceso a la Información. 
(Actividad diaria)

• Asesoría del grupo interdisciplinario de Archivo.
• Administración, carga y actualización de la Página de Información 

Fundamental del Sujeto Obligado, como parte del Gobierno del Estado de 
Jalisco. (Actividad diaria)

• Actualización del Aviso de Privacidad del FIPRODEFO.
• Actualización y carga de formatos de todas las áreas a la Plataforma Nacional 

de Transparencia (Actividad diaria)



Área Actividades
Jurídico • Elaboración de proyectos de actas del CT-FIPRODEFO 2020.

• Elaboración de proyecto de convenios específicos para colaboración con 

Ayuntamiento de Gómez Farías, APFF Sierra de Quila, contrato comodato con 

JIMAV y de concertación con los beneficiarios en el marco de las ROP 2020.

• Elaboración de proyectos de actas de Comité de Adquisiciones, así como las 

circunstanciales de la licitación pública LPN01/2020.

• Seguimiento al análisis jurídico y proyecto de convenio modificatorio al contrato 

del Fideicomiso.

• Elaboración de proyecto para reglas de operación grupo interdisciplinario de 

archivo.

• Elaboración de actas circunstanciales del grupo interdisciplinario archivo.

• Revisión y adecuación del formato de POLINES autorizado por la Secretaría de 

Administración.

• Elaboración de actas circunstanciadas en temas relativos a ROP 2020, por 

desistimiento y/o cambios solicitados por los beneficiarios.

• Revisión de contrato individual de trabajo del personal del APFF Sierra de Quila.

• Elaboración de contratos de prestación de servicios de la licitación LPN01/2020.





• Apoyo en la 

dictaminación de 

solicitudes de las 

ROP 2020.

• Apoyo en la firma 

de convenios en 

Mascota y Autlán 

de Navarro.



• Medición de eucaliptos, en el huerto semillero de Ciudad Guzmán.



• Investigación y desarrollo del tema de control

de muérdago para el curso-taller dirigido a

beneficiarios del concepto Brigadas de

Sanidad de la ROP 2020.

• Apoyo en diversas actividades del proceso de 

dictamen a las solicitudes de la ROP 2020.



• Vuelo de monitoreo fitosanitario

2020: Sierra de Tapalpa,

Chiquilistlán, Atemajac de Brizuela,

San Gabriel, Nevado y Sierra del

Tigre; Cerro de Tequila y Sierra del

Águila; La Primavera, Sierra de

Quila, Sierra de Cóndiro Canales,

San Ignacio Cerro Gordo, Cerro

Viejo y Rivera de Chapala.



• Medición de

eucaliptos que

forman la

barrera de

protección del

Huerto Semillero

del FIPRODEFO,

en Atequizayan,

Zapotlán el

Grande, jalisco.



• Capacitación a beneficiarios de los municipios

de Bolaños, Chimaltitán y Mezquitic, para el

desarrollo, control y seguimiento de los

proyectos aprobados a través de las reglas de

Operación 2020 (Jalisco con bosques).





REGLAS DE OPERACIÓN 
2020 (JALISCO CON 

BOSQUES)

Principales actividades
Apoyo en la base de datos para la actualización de información 
referente a los beneficiarios  de las ROP 2020
Logística para definición de Sedes para firma de 226 Convenios 
de Concertación ROP 2020
Apoyo en la firma de convenios en la Región Norte, y la Región 
Altos Norte (principalmente en Ojuelos de Jalisco)
Digitalización de expedientes y convenios de beneficiarios de 
las ROP 
Captura de información relevante para los Convenios de 
concertación 
Asesoría vía telefónica a 35 beneficiarios respecto a sus 
proyectos
Comunicación constante y apoyo a los 3 Asesores Forestales 
Residentes, designados para atender de manera permanente,  
a 3 Comunidades de la región Norte del estado
Apoyo en la logística de pagos (revisión de convenios, 
localización de información, captura en base de datos, etc.)



Capacitación en el Ejido Los Amoles, Mezquitic, sobre las Reglas de Operación 2020.

Asistencia promedio de 30 personas por día (29,30 septiembre y 1 y 2 de octubre).
Participaron beneficiarios de 5 comunidades y tres municipios (Bolaños, Chimaltitan y 
Mezquitic).



Práctica de campo: Ejido Los Amoles

Otras actividades:

a) Medición de 1,481 eucaliptos (Barrera de 
protección Huerto Semillero del FIPRODEFO 
(Atequizayan, Zapotlán El Grande Jalisco).

b). Dictaminación y opinión de 6 Programas 
de Manejo Forestal Maderable 
(Compromisos  ante el Comité Técnico 
Forestal).  





• Procesamiento de la 
semilla producida en el 
Huerto Semillero, 
secado de conos, 
extracción de semilla, 
limpieza y almacenado. 



• Mantenimiento y 
finalización de la 
producción de 20 
mil plantas 
forrajeras en el 
Vivero del Huerto 
Semillero en 
conjunto con 
APEAJAL. 



• Entrega de aproximadamente 15 mil plantas forrajeras para fortalecer 
sistemas agrosilvopastoriles. 



• Apoyo en la dictaminación de solicitudes de las Reglas de Operación, FIPRODEFO 2020.

• Inventario de los eucaliptos de la barrera rompe viento del Huerto Semillero.



• Gestión, firma y seguimiento del convenio con el Ayuntamiento de Gómez Farías para el 
apoyo del manejo forestal del Huerto Semillero de La Calera.



• Capacitación para personal 
beneficiado de las reglas de 
operación en temas de 
colecta de semilla y su 
manejo.



• Verificación de actividades del programa de Pago por Servicios Ambientales del Ejido 
Huaxtla en el Bosque de la Primavera.





Reporte del FORESTS 2020
ECOMETRICA-FIPRODEFO.



Foto interpretación y reclasificación de 1200 polígonos para el 

monitoreo de Huertas de Aguacate SEMADET-FIPRODEFO.



Curso – Taller en descarga y procesamiento de imágenes de satélite por medio de
sistemas de información geográfica, Qgis para el monitoreo de la vegetación acuática en
la presa de la vega (FIPRODEFO-JIMAV).

Impartido por zoom



Reuniones de asignación de actividades del Grupo MRV (SEMADET-FIPRODEFO) para 
análisis del mapa de Indicador de Hectáreas de ECOMETRICA para la focalización de 
áreas para restauración.

Planes de Manejo Forestal SEMARNAT y PNF apoyados por 
CONAFOR 2009 - 2020



Gestiones y seguimiento de acuerdos para el comodato del Tractor John
Deere, del FIPRODEFO para la JIMAV para plantaciones
agrosilvopastoriles..



Mapas de viveros apoyados por las ROP2019 Y ROP2020 y revisión de 
archivos geográficos entregados. 



Elaboración de anexos técnicos y gestión de Análisis y cálculo de
población beneficiada por los proyectos ROP2020.



Atención y seguimiento a la solicitud de los registros administrativos 
de los apoyos ROP2019 y ROP2020 por INEGI, para el programa 
MMESAGRO. 



Reuniones con personal de la Dirección de Fomento Frutícola y Hortícola de la
SADER para atender la solicitud de comodato para el equipo mecánico y
herramientas para preparación de suelos para establecer plantaciones.



Curso- taller en 
app Orux Map 
para colecta y 
organización de 
información 
Geográfica 
Orux, Región 
Norte.



Seguimiento a actores capacitados que aplican los conocimientos
adquiridos en manejo y gestión forestal. (Indicador MIR 2020)

Componente E1-Capacidades desarrolladas para promover la participación de dueños, poseedores y
usuarios que inciden en el manejo integral del territorio.

Se esta llevando acabo una encuesta en línea en seguimiento en la aplicación de los conocimientos adquiridos
por medio de los Cursos-Talleres en Sistemas de Información Geográfica con (Qgis) impartidos por
FIPRODEFO.

Por medio de la encuesta comparten ejemplos de los resultados del incremento de sus capacidades técnicas
en generación cartográfica .

Ing. Jesús Zepeta/ Consultoría Forestal  Mascota Luis Aguirre / Comisión Estatal del AguaArmando Angulo / Asociación de Productores y 
Empacadores de Aguacate de Jalisco.



Archivo shp con variables de campo de los 207 sitios rápidos de 
Monitoreo Forestal Áreas ventana de ECOMETRICA. 2017-2019.

• Código

• Tipo de cobertura

• Tipo de vegetación

• Uso de suelo.

• Cultivos

• Especies dominantes.

• Suelo

• Presencia de fauna

• Observaciones

• Direccion web para consultar las 4 
imágenes de sus puntos cardinales.



Arturo Pizano Portillo
Director General del FIPRODEFO

gerencia@fiprodefo.gob.mx
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