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Elaboración de instrumentos de planeación intersectorial y 
gestión ambiental comunitaria:
28 Programas predial de Desarrollo Integral de Mediano plazo (P-predial)
(FIPRODEFO 2019, 2020) y 5 Ordenamientos Territoriales 
Comunitarios (CONAFOR 2021, 2022).
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2 Acciones para REDD+
en el territorio1

Cinco ordenamientos regionales con enfoque de cuenca 
publicados en el periódico oficial, 5 en proceso.

No iniciadasEn procesoRealizadas

Componente 1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12 614

25 GRANDES AVANCES

#2

#1

[EEREDD+ 1]

[EEREDD+ 2]

https://geoportal.fiprodefo.gob.mx/reglas_operacion_2019/p_predial/

https://siga.jalisco.gob.mx/ordenamiento/



Estrategia Estatal para la Reducción
de Emisiones por Deforestación y
Degradación Forestal

3

Existen 982 hectáreas (FIPRODEFO 2021, 2022) y 218 apoyos 
(SADER 2019, 2020, 2021, 2022) con prácticas agroforestales, 
silvopastoriles y recuperación de unidades productivas 
agropecuarias.

En 2020 la Asociación Ganadera Local El Limón ganó el 
Premio Nacional al Mérito Forestal (SEMARNAT-CONAFOR).

1
#3

En el año 2021 se registró ante el IMPI la Marca de 
certificación Agave Responsable Ambiental (ARA) que 
garantiza que el tequila proviene de plantaciones de agave 
libres de deforestación (año base 2016)  A junio del 2022, a 
través del mecanismo de atención de controversias ARA se ha 
evitado que 1,800ha entren a la cadena agave-tequila.

#4

[EEREDD+ 9]

[EEREDD+ 8]

https://sader.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/3283
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4mMBqDpZ1oo

https://siga.jalisco.gob.mx/comunicacionsemadet/Mecanismo_de_Solucion_ARA.pdf



En ejecución el proyecto "Carne libre de deforestación en 
sistemas de libre pastoreo: un modelo de producción y 
comercialización en Jalisco", que implementa FONNOR A.C. 
con financiamiento del GCF Task Force - Gobierno de 
Noruega.

#6

#7

#5

[EEREDD+ 10]

Recuperación de áreas degradadas y 
deforestadas a través de:  redensificación 
arbórea en 1,489 ha (FIPRODEFO ROP 2020 
y 2021) y 3,895 ha con obras de 
conservación de suelo (FIPRODEFO 2020, 
2021, 2022).

Apoyo a 11 asesores técnicos forestales residentes  
permanentes en empresas forestales comunitarias, con 
énfasis en comunidades indígenas de la zona norte. [EEREDD+ 24]
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1

[EEREDD+ 22]

https://www.fonnor.org/programa-de-cuencas-y-biodiversidad/carne-libre-de-deforestacion

https://fiprodefo.jalisco.gob.mx/1494



En construcción la Estrategia de Integración de la 
biodiversidad en el sector Turismo de Jalisco, con el apoyo de 
AFD y GIZ. A través de 3 talleres participativos (Guadalajara, 
Puerto Vallarta y Tapalpa).

Manual de buenas prácticas para actividades recreativas y cabañas 
(Landscale - Rainforest Alliance), intercambio Sur-Sur de 6 
emprendimientos turísticos de Jalisco con Oaxaca, Quintana 
Roo y Guatemala (GIZ), Diplomado turismo regenerativo en el 
Paisaje Biocultural de Sierra Occidental (WWF-Airbnb).

Fortalecimiento de modelos de turismo de naturaleza:

#8

#9

[EEREDD+ 30]

Contratación anual de 25  brigadas de manejo de fuego 
temporales y 3 permanentes. 127 calendarios de 
quemas agropecuarias. Reformas a la LEEPA para la 
prohibición de quemas agropecuarias en el Área 
Metropolitana de Guadalajara.
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1
[EEREDD+ 26]

https://youtu.be/Wpx5ezWbWdc

https://semadet.jalisco.gob.mx/noticias-referencias/incendios-forestales

https://biodiversidad.jalisco.gob.mx/Archivos/Biblioteca/MANUAL_ACTIVIDADES_RECREAATIVAS.pdf

https://secturjal.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/560



El Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco (FEPAJ) 
como el fideicomiso público sectorizado a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET). Se establece para 
canalizar recursos y atender agenda en materia ambiental,  cuenta con 
una estructura, patrimonio y con fondos estatales para su 
consolidación.
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2 Arquitectura financiera
y distribución de beneficios2

No iniciadasEn procesoRealizadas

Componente 2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5 11

#10

[EEREDD+ 33]

https://fepaj.jalisco.gob.mx/
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#11

2

#12

En marzo de 2021 se creó la Alianza Empresarial por el Clima 
(SEMADET-SEDECO, 34 empresas y 27 asociaciones), que busca 
consolidar la vinculación entre el gobierno y el sector privado en 
materia de acción climática y sustentabilidad, que lleve a Jalisco a la 
consolidación en el combate al cambio climático desde iniciativas 
locales. [EEREDD+ 36]

Financiamiento no gubernamental para REDD+ en 
Jalisco: POLEA A.C., CATIE-IKI, Pronatura Sur A.C. - UK 
Pact, FONNOR A.C. - GCF Task Force, MéxiCO2, 
Rainforest Alliance - Banco Mundial – USAID-BHP, CLUA 
- Climate Action Reserve, Coalición Leaf, etc. [EEREDD+ 38]

https://semadet.jalisco.gob.mx/noticias-referencias/alianza-empresarial-por-el-clima

https://www.gcftf.org
https://leafcoalition.orghttps://www.climateandlandusealliance.org

http://www.pronatura-sur.orghttps://www.polea.org.mx
https://www.fonnor.org
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2 Monitoreo, Reporte y Verificación
y Nivel de Referencia Estatal3

No iniciadasEn procesoRealizadas

Componente 3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

35

#14

#13 La plataforma digital Mapa Jalisco, como 
desarrollo tecnológico para el monitoreo del 
paisaje forestal. [EEREDD+ 42]

Coordinación con la federación a través del
Convenio específico de coordinación 003/2019 
entre la CONAFOR y la SEMADET para elaborar 
mapas, inventario estatal de gases de efecto 
invernadero en USCUSS y colaborar con el Grupo 
Técnico Estatal en MRV de Jalisco (11/junio/2019).
[EEREDD+ 43]

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/38-SEMADET-DJ-038-2019%20CONAFOR%20CONV-MARCO.pdf

https://mapa.jalisco.gob.mx/
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#15

3
Generación de información oportuna y a escalas adecuadas para la 
toma de decisiones sobre REDD+: Mapas de cobertura 2016 - 2018 -2020, 
Mapas de cambios hotspots de deforestación 2001-2018, Malla 
densificada. [EREDD+ 44]
https://idefor.cnf.gob.mx/layers/geonode:jalisco_mc_latlong

https://mapa.jalisco.gob.mx/mapa



2 Salvaguardas sociales
y ambientales4

No iniciadasEn procesoRealizadas

Componente 4
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64
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#16 19 proyectos (sistemas agroforestales, 
silvopastoriles, manejo forestal, ecoturismo, 
apicultura, café, jamaica, carbón, etc) 
implementados por comunidades indígenas, 
ejidos y grupos de mujeres; a través de la 
iniciativa Mecanismo Dedicado Específico (MDE) 
(Rainforest Alliance- Banco Mundial)

https://www.mde-mexico.org/



Estrategia Estatal para la Reducción
de Emisiones por Deforestación y
Degradación Forestal

11

4

#17 En proceso consultoría "Diseño de herramienta para el 
monitoreo y seguimiento de salvaguardas para 
intervenciones de manejo integrado del paisaje y su 
aplicaicón en la Sierra de Tapalpa, Jalisco", financiado por 
Rainforest Alliance. [EEREDD+ 54]

#18 Cinco talleres de planeación estratégica realizados con las 
comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán, San Juan 
de los Potreros, Tenzompa, Tepizoac y Atzqueltán, en la zona 
norte. Conformaron la base para la integración del 
Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable de las 
comunidades originarias de la región Norte de Jalisco.
[EEREDD+ 56]

https://semadet.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/1219



https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/06-25-22-iii.pdf

No iniciadasEn procesoRealizadas
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22

2 Control y Evaluación
de la EEREDD+5
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#19 Operación del Comité Técnico Consultivo de REDD+ Jalisco como el 
grupo amplio y plural, de ciudadanos y expertos, que emiten opinión 
y consulta sobre el diseño y la operación de las acciones y políticas 
estatales sobre REDD+. Garantiza la participación de ejidos, dueños, 
comunidades indígenas y mujeres. [EEREDD+ 60]

#20 Se comparte con la Comisión Interinstitucional 
de Cambio Climático de Jalisco los avances 
sobre REDD+. [EEREDD+ 61]

https://app.semadet.jalisco.gob.mx/redd/ctc/
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Acciones
transversales

No iniciadasEn procesoRealizadas

Acciones
transversales
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311 1

#21 Se replican grupos de trabajo multidisciplinarios en las diferentes 
escalas de intervención. Se han instalado y sesionado 3 Consejos 
Regionales Forestales (Zona Norte, Zona de la Sierra Occidental y 
Costa, Sierra de Tapalpa) y 3 Consejos ciudadanos en Juntas 
Intermunicipales. [EEREDD+ 63]
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74 Escuelas de campo en todo el estado, implementadas desde el año 
2018 con apoyo del CATIE, UKPact, FEPAJ y FONNOR, en coordinación 
con las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente. Atendiendo 
actualmente 436 personas productores (23% mujeres) para 
fomentar buenas prácticas agropecuarias y disminuir la 
deforestación.

#22

#23

Consolidación del modelo de Juntas Intermunicipales de Medio ambiente 
(JIMA), como Agentes Públicos de Desarrollo Territorial para REDD+ 
Actualmente existen 11 JIMAs y atienden el 90% del territorio estatal, y  
ley estatal de Asociaciones Intermunicipales (2021). [EEREDD+ 65]

[EEREDD+ 73]

N

JIAS

AIPROMADES

JIMAL

JIRCO
JIRA

JICOSUR

JISOC

JIMAV

AYUQUILA
ALTO

JINOR

JIAN

IMEPLAN

https://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambiental/juntas-intermunicipales

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/10-30-21-x.pdf

https://semadet.jalisco.gob.mx/noticias-referencias/escuelas-de-campo



Se comunica la información de REDD+ a través de infografías, 
materiales de difusión, conversatorios en facebook, 
programa de radio Frecuencia Ambiental, entre otras.

#24

[EEREDD+ 74]

Garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el 
acceso a la información a través de las plataformas y 
herramientas como  MIDE, el padrón único de beneficiarios, 
los portales de transparencia del Gobierno de Jalisco , JIMAS 
y OPDS, las MIR de las áreas sustantivas, Mapa Jalisco,        
web REDD+ Jalisco, geoportal FIPRODEFO,                            
atención ciudadana, entre otras.

#25

[EEREDD+ 75]
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https://open.spotify.com/show/1mYlB9BhivPWUk80WEgcIM?si=7Hm1HgN5Scmve6ONwjZhwQ
https://app.semadet.jalisco.gob.mx/redd/wp-content/uploads/2020/11/Posterdearboles.jpg

https://idefor.cnf.gob.mx/documents/127

https://www.jalisco.gob.mx/es/atencion-ciudadana
https://geoportal.fiprodefo.gob.mx/reglas_operacion_2019/p_predial/https://app.semadet.jalisco.gob.mx/redd/ctc/

https://mapa.jalisco.gob.mx/mapa
https://www.jalisco.gob.mx/es/transparencia

https://padronunico.jalisco.gob.mx/
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La política pública e iniciativas estatales se están diseñando e 
implementando con el enfoque de REDD+ en Jalisco REDD+ es una 
realidad en el territorio.

Los avances presentados en el informe son una muestra representativa, 
si quieres conocer el estatus de las 76 acciones puedes consultar la base 
de datos disponible en:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qyVCLavFBJkYH1hrIL33ymvgZl7noJ8m/edit#gid=1196840521

Todos y todas podemos contribuir a implementar la estrategia estatal 
para reducir la deforestación y degradación forestal. Si conoces 
acciones que pueden abonar por favor ayúdanos a comunicarlo. Puedes 
contactar a Juan José Llamas Llamas (juan.llamas@jalisco.gob.mx) o a 
Carmen Gómez Lozano (carmen.gomez@jalisco.gob.mx).

La Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático se está llevando a 
cabo del 6 al 18 de noviembre en Egipto. Una delegación de Jalisco dará a 
conocer los avances en la materia.
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