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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Entorno y vida sustentable

Programa sectorial Medio Ambiente

Temática sectorial Aprovechamiento y 
conservación de la 
biodiversidad

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial

Unidad 
Responsable

Fideicomiso para la Administración del 
Programa de Desarrollo Forestal del 
Estado de Jalisco (FIPRODEFO)

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Fideicomiso para la Administración del 
Programa de Desarrollo Forestal del 
Estado de Jalisco (FIPRODEFO)

OD1. Aprovechar, conservar y proteger la biodiversidad y los ecosistemas mediante el uso sustentable de los 
recursos naturales.

OD1O1. Aprovechar sustentablemente los recursos naturales.

OD1O1E1. Impulsar el desarrollo de plantaciones forestales comerciales.

OD1O1E2. Impulsar la certificación del manejo forestal.

OD1O1E3. Impulsar al desarrollo forestal comunitario.

OD1O1E8. Coadyuvar en el desarrollo territorial sustentable.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

Plan Institucional

Plan Institucional 2014-2018 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET)

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir a la realización de estudios,  programas y acciones que impulsen el desarrollo de los sectores 
agropecuarios, forestal y vida silvestre del Estado de Jalisco,  Mediante plantaciones forestales 
comerciales, mejoramiento genético entre otras acciones  para cumplir con los objetivos  y estrategias 
señalados en el Plan Estatal de Desarrollo en el tema Forestal y de Medio Ambiente, establecidos por el 
Gobierno del Estado.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $4,745,397.00
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Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:    (  ) Mejorable    (  ) En riesgo          ( X) Grave

En México, la constante degradación de los ecosistemas, en particular los forestales es uno de los problemas 
centrales y asunto de seguridad nacional; situación vinculada a políticas y prácticas insustentables que 
representan una fuerte presión sobre los ecosistemas, que en algunos casos, han llevado a su 
sobrexplotación. Lo anterior,  favorece formas de producción  y consumo proclives a la pérdida de la 
biodiversidad y el capital natural de México. Que además, genera una desventaja competitiva del sector 
forestal,  frente a otros sectores, pues al no internalizar el valor del capital natural, los productos forestales 
nacionales compiten en desventaja en los mercados, debido en parte a los altos costos de transacción y la 
baja productividad.

Comportamiento y Evolución del problema

Jalisco representa 4% de la superficie del territorio nacional. Gracias a las características territoriales con las 
que cuenta, existe un gran capital en términos de biodiversidad, que ha permitido una conjunción de 
servicios de aprovisionamiento de alimentos, servicios de regulación del agua, servicios culturales y valores 
estéticos. Los principales usos del suelo que se tienen son: agricultura 26.6%; pastizal (9.3%); bosque (31.1%); 
matorral (9.0%); selva (24.5%); y otros usos (22.2%).

Pese a la gran problemática en materia de perdida, deforestación y degradación de los ecosistemas y 
biodiversidad, Jalisco se mantiene como una de las entidades de mayor importancia en el sector forestal de 
México. Sin embargo, a pesar de estar en quinto lugar nacional en producción maderable, aún le falta mucho 
para alcanzar un desarrollo forestal sustentable y un equilibrio en la conservación de la biodiversidad dentro 
del sector, de acuerdo con las potencialidades para la generación de bienes y servicios necesarios para la 
sociedad local y global.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a  los habitantes del Estado de Jalisco así como asociaciones, cooperativas y organismos públicos 
vinculados al desarrollo forestal sustentable , a la innovación y trasferencia de tecnologías en el sector forestal 
y conservación de ecosistemas terrestres, a través de:

• Plataforma de información forestal del Estado de Jalisco para publicación  del diagnóstico sanitario forestal y 
cambios de uso de suelo, indicadores, inventarios e implementado, Restauración  ecológica -  ambiental con 
plantaciones forestales comerciales en diferentes municipios del Estado de Jalisco con las acciones  
implementadas.-Desarrollo de mejoramiento genético forestal y conservación de huertos semilleros para su 
implementación en municipios del Estado de Jalisco.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de apoyos a habitantes del Estado de Jalisco así como asociaciones, cooperativas y 
organismos públicos vinculados al desarrollo forestal sustentable, a la innovación y trasferencia de tecnologías 
en el sector forestal y conservación de ecosistemas terrestres, tales como:

Apoyo económico para el desarrollo de proyectos, a través de pagos por servicios ambientales, asesoría 
técnica y prestamos de maquinaria agrícola para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales y 
Asesoría Técnica para el desarrollo de Proyectos productivos del sector forestal así como  plagas forestales, 
mejoramiento genético  y transferencia de tecnología.

Observaciones 


