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INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES  
 

 
1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

La Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Sierra Occidental y Costa 

(JISOC) está constituida como organismo público descentralizado 

Intermunicipal fundada con el objetivo de brindar apoyo técnico a los 

municipios en la elaboración, gestión e implementación de proyectos y 

programas relacionados con el medio ambiente y el manejo de recursos 

naturales. Con base a esto, se incluye en los ejes estratégicos el seguimiento 

en atención de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE). 

Con el propósito de orientar las acciones que desarrollen e impulsen la IRE 

en la JISOC se han implementado instrumentos de planeación encaminados 

a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), por lo 

que en la región se cuenta con el Programa de Inversión Región Sierra 

Occidental y Costa (PI), en el cual denotan las actividades a implementar 

en un periodo de tiempo de 5 años, enfocándose en prácticas productivas 

que coincidan con las políticas establecidas en REDD+, promoviendo el 

desarrollo rural sustentable que incida de manera positiva en la reducción 

de la deforestación y degradación en el territorio de la junta. Es decir, el 

modelo de intervención busca coordinar políticas públicas de distintos 

sectores, en particular el sector agropecuario y forestal.   

Para lograr resultados concretos es necesario que todos los niveles de 

gobierno y actores locales relacionados con las causas de degradación y 

deforestación, alineen sus actividades y presupuestos en actividades 

productivas de menor impacto ambiental y mayor impacto social. 
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2.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

En el 2016 se implementa en el territorio de la JISOC la Iniciativa de 

Reducción de Emisiones a través de los Programas de Inversión (PI), en la 

cual se destacaron las principales causas de la deforestación y la 

degradación de los bosques en el territorio y a la vez se establecieron las 

estrategias para abordar las distintas causas, dentro de ella destacan la 

aplicación de Sistemas Silvopastoriles Intensivos, Pago por Servicios 

Ambientales, Programas de Manejo Forestal Sustentable, entre otros, debido 

a que los conceptos de apoyo de estos programas, cubren las necesidades 

de producción y conservación para combatir las causas de la deforestación 

y degradación, en la mayoría de los casos, por lo cual es de gran 

importancia dar el seguimiento oportuno de las estrategias, proyectos y 

acuerdos que se han logrado en la región de La Junta desde la 

implementación de la iniciativa  y así poder seguir contribuyendo para lograr 

alcanzar los objetivos y metas planteados por la IRE. 

 

3.- OBJETIVOS 

 

General  

Potenciar el desarrollo local y el uso adecuado de los recursos naturales a 

través de acciones encaminadas a la reducción de gases de efecto 

invernadero (GEI) para cumplir con los objetivos y metas de las estrategias 

de REDD+ y la IRE en territorio de la JISOC.  

Específicos 

• Dirigir y encaminar la estrategia de REDD+ en el territorio de la JISOC 

mediante una metodología participativa. 
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•  Identificar y precisar las actividades a implementar a escala territorial 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

promoviendo el desarrollo rural sustentable. 

• Establecer herramientas de planeación en el territorio de la JISOC que 

estén encaminados al desarrollo sustentantable.  

• Fortalecer el manejo forestal sustentable con actividades 

encaminadas al aprovechamiento de los recursos forestales de 

manera ordenada, procurando satisfacer las necesidades de la 

sociedad actual, sin comprometer la provisión de bienes y servicios 

para las generaciones futuras.  

• Identificar y promover áreas potenciales para el establecimiento de 

sistemas climáticamente amigables con el medio ambiente, como los 

sistemas silvopastoriles, agroforestales y agroecológicos para mitigar 

los efectos del cambio climático en el territorio de la JISOC. 

 

4.- PROPUESTAS DE TRABAJO POR LÍNEA DE ACCIÓN  

 

En el territorio de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra 

occidental y Costa se han implementado proyectos alineados al marco de 

la IRE, tales como: proyectos con grupos organizados, proyectos productivos 

con grupos de mujeres y jóvenes avecindados, establecimiento de viveros 

para la producción de planta local, etc.; así como el seguimiento a los 

diferentes consejos, mesas de trabajo que se encuentran en la región y que 

abonan para el cumplimiento de la IRE. 
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5.- LOGROS Y AVANCES  

 

En los meses de julio a septiembre se realizaron diversas actividades dando 

cumplimiento a la Iniciativa de Reducción de Emisiones, a continuación, se 

describen cada una de ellas: 

 

Actividad 1.- participación en los diferentes grupos y/o plataformas de 

colaboración interinstitucional. 

Para el cumplimiento de las metas de la Iniciativa de Reducción de 

Emisiones en la cual una de las actividades es la colaboración 

interinstitucional para lograr los objetivos de la estrategia de Reducción de 

Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal más la Conservación de 

los Bosques, el Manejo Sustentable y el Aumento de las Reservas o 

Almacenes de Carbono (REDD+), se participa activamente en las diferentes 

plataformas de trabajo.  

Seguimiento a las sesiones del grupo operativo silvopastoril” 

Con el tema de la colaboración interinstitucional para lograr las metas del 

Programa de Inversión, la cual consiste en canalizar los apoyos de Gobierno 

que impacten en la región de la JISOC a través de la implementación de 

proyectos productivos sustentables, se participa en la sesión ordinaria del 

“Grupo Operativo Silvopastoril” para el seguimiento del cierre y resultados 

de las convocatorias 2019 de los Programas de Desarrollo Forestal emitida 

por el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal del Estado 

(FIPRODEFO) y la de Estados Bajos en Carbono de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en dicha sesión se abordaron temas 

como: 

• Número de solicitudes recibidas en total y por Junta. 
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• Número de solicitudes por concepto de apoyo. 

• Complicaciones para la recepción de documentos de los 

productores en Las Juntas. 

• Propuesta para mejorar las reglas de operación de los futuros 

programas de apoyo. 

(Evidencia Fotográfica) 

  

Seguimiento al Comité Técnico Consultivo REDD+ en Jalisco 

Para el seguimiento de la estrategia REDD+, se asiste a la Primera Sesión 

Ordinaria 2019, con el tema de elegir el nuevo presidente del comité, que 

será el que representante y encargado de sesionar e informar de los 

avances que se han logrado con las estrategias REDD+ en el estado de 

Jalisco.  

(Evidencia Fotográfica)  
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Actividad 2.- Seguimiento de las Reglas de operación 2019 del FIPRODEFO y 

la SADER. 

En el territorio de la JISOC se aprobaron 51 proyectos en los diferentes 

conceptos de apoyo de las reglas de operación 2019 del FIPRODEFO y la 

SADER, que a través de la coordinación IRE se le da el seguimiento 

correspondiente para lograr los objetivos del Programa de Inversión y el 

cumplimiento de las metas de los programas de apoyo del gobierno del 

estado, que a continuación se describen: 

 SADER 

Conceptos de apoyo Número de beneficiarios  

Proyectos de Producción agropecuaria y 

piscícola sustentable 
15 

Proyectos para la implementación y uso de 

energías renovables 
5 

 

A través de La JISOC con la coordinación IRE y el extensionista de la SADER 

asignado a La Junta, se brindó la asesoría y el apoyo a los beneficiarios de 

los diferentes programas, a continuación, se describen algunas de las 

actividades realizadas: 

• Se convocaron a los beneficiarios a las oficinas de La Junta para la 

firma y entrega de las cartas de notificación de los apoyos de la 

SADER, así como también se aprovechó el espacio para mencionarles 

de la importancia de cada concepto de apoyo a la cual fueron 

beneficiarios y el impacto ambiental que se busca en el territorio para 

disminuir los gases de efecto invernadero (GEI). 
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(Evidencia Fotográfica)  

 

Nota: se anexa lista de asistencia 

 

• Se brindaron las facilidades a la SADER para recabar la 

documentación necesaria de los beneficiarios para la firma de los 

respectivos convenios, por lo cual la coordinación IRE se dio la tarea 

de contactar y apoyar para la integración de los documentos 

solicitados. 

(Evidencia Fotográfica)  
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• Se llevo la firma de convenios de los beneficiarios en las oficinas de la 

JISOC. 

(Evidencia Fotográfica) 

  

 

FIPRODEFO 

Concepto de apoyo Número de beneficiarios  

Áreas Destinas Voluntariamente a la 

Conservación (ADVC) 
26 

Programa Predial de Desarrollo Integral de 

Mediano Plazo 
1 

Implementación de Buenas Prácticas de 

Conservación y Protección  
2 

Instalación de Viveros Rústicos para la 

Producción de Plantas de Especies 

Forrajeras. 

2 

 

En relación a los programas de apoyo del FIRODEFO la Coordinación IRE: 

• Participación en las Capacitaciones que ha brindado el FIPRODEFO 

para la implementación y/o operación de los programas de apoyo. 



     
 
PROTEGIENDO Y PRESERVANDO LA DIVERSIDAD 

 

10 

INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES  
 

 
• Monitoreo del estatus de avance con los técnicos encargados a 

realizar los diferentes trabajos para el cumplimiento de los conceptos 

de apoyo. 

Actividad 3.- Capacitaciones para el fortalecimiento de la Coordinación IRE. 

Con el objetivo de fortalecer las capacidades y generar sinergias de 

colaboración institucional el coordinador IRE de la JISOC participa 

activamente en las diferentes capacitaciones que a continuación se 

describen: 

a)  Participación en taller de capacitación relativo a la integración de 

expedientes a los tramites de las Áreas Destinadas Voluntariamente a 

la Conservación (ADVC) y los P-prediales que son instrumentos de 

conservación y planeación respectivamente, que fortalecerán el 

desarrollo sustentable en el territorio de la JISOC, en dicha reunión 

asistieron los técnicos de la región de La Junta que son los 

encargados de realizar los estudios y/o trabajos correspondientes, por 

lo cual es de suma importancia el seguimiento puntual por parte de 

la coordinación IRE para lograr los objetivos de los diferentes apoyos. 

(Evidencia Fotográfica)  

 

 

b) Participación en el taller de capacitación para la instalación y 

manejo de viveros rústicos para garantizar una exitosa producción de 
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plantas forrajeras mismas que serán utilizadas para la instalación de 

sistemas silvopastoriles y agroforestales como un mecanismo de 

combate ante el cambio climático, estos viveros son promovidos y 

apoyados por la SEMADET a través del FIPRODEFO en las Reglas de 

Operación 2019 Programa" Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco". 

(Evidencia Fotográfica)  

 

c) Participación en el Cursos-Taller de Sistemas Silvopastoriles impartido 

por el CATIE y la U de G con el objetivo de fortalecer y desarrollar las 

capacidades de competencias técnica, destrezas y habilidades 

para el diseño y manejo de los sistemas silvopastoriles como 

estrategia de mitigación ante cambio climático, asi como también 

para dar cumplimiento a la Iniciativa de Reducción para la 

implementación de la estrategia de agrosilvicultura comunitaria 

dentro del territorio de la JISOC. 

(Evidencia Fotográfica)  
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Actividad 4.- Implementación de estrategia regional de agrosilvicultura 

Comunitaria. 

Para la implementación de la estrategia fue necesaria la identificación de 

actores en los 8 municipios que conforman la JISOC, con el interés de 

cambiar su sistema de producción tradicional a uno más sustentable como 

el sistema silvopastoril, el agroforestal y/o agroecológico, por lo cual se 

buscaron tres actores por municipio más los beneficiarios del programa de 

Estados Bajos en Carbono de la SADER, para así crear el grupo que tiene por 

nombre SIPSSOC (Sistemas Integrales de Producción Sustentable de la Sierra 

Occidental y Costa). 

Este grupo es una estrategia que tiene como objetivo fortalecer las 

capacidades técnicas de los productores  para potenciar la producción y 

por ende su economía, al mismo tiempo sensibilizar y concientizar para 

adoptar sistemas de producción sustentables que favorecen la disminución 

de los gases de efecto invernadero (GEI) para hacer frente ante el eminente 

cambio climático, a través de talleres y prácticas de campo enfocados en 

el manejo integral de los recursos, como, el manejo zootécnico, manejo de 

pastizales, el manejo silvicultural por mencionar algunas. 

La estrategia del del grupo SIPSSOC consiste en dos etapas: 

La primera etapa considera un ciclo de capacitaciones de 4 talleres teórico-

prácticos, que se realizan cada mes, en la cual la primera se realizó en el 

mes de septiembre en las oficinas de la JISOC, donde se tuvo la presencia 

de 36 productores de 7 municipios del territorio de la Junta:  Guachinango, 

Mixtlan, Atenguillo, Talpa de Allende, Mascota, San Sebastián del Oeste y 

Puerto Vallarta, cabe mencionar que el municipio de cabo corrientes esta 

por integrar sus tres actores. Los tres talleres faltantes se realizarán en los 

meses de octubre, noviembre y diciembre. 
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En la segunda etapa se plantea la realización de un foro en donde 

participen las diferentes instituciones gubernamentales, academias, entre 

otros actores que puedan incidir en esta estrategia; el objetivo es dar a 

conocer los avances del grupo SIPSSOC y como las diferentes instituciones 

pudieran fortalecerla, se tiene considerado la invitación de la SEMADET, la 

SADER, la CONAFOR, la CONANP, el INIFAP, la U d G, BIOPASOS, Paisaje 

Biocultural entre otros. El foro se tiene planeado para el mes de enero de 

2020, debido a la premura de los tiempos y la complicación con las agendas 

de trabajo al cierre del año 2019.  

 (Evidencia Fotográfica)  

 

 

Nota: se anexa lista de asistencia 
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Actividad 5.- Seguimiento a las reuniones del Consejo Municipal y Distrital 

de Desarrollo Rural Sustentable. 

En estos espacios de diálogo se ha realizado la difusión de la estrategia 

REDD+, la IRE y el Programa de Inversión, de cuales son los objetivos y como 

se están implementando en el territorio, en este sentido se describen algunas 

acciones que se realizaron: 

• Con la ayuda de los directores de ecología, fomento agropecuario y 

los representantes de las distintas comunidades y ejidos, se 

identificaron los actores que integrarían el grupo SIPSSOC. 

• Difusión de los objetivos y avances del grupo SIPSSOC para lograr que 

más actores se unan a la estrategia.  

• Difusión sobre los beneficios de los sistemas silvopastoriles para 

potenciar su producción y al mismo tiempo conservar sus recursos 

naturales. 

• Difusión de los resultados de las reglas de operación 2019 del 

FIPRODEFO y la SADER. 

(Evidencia Fotográfica)  
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Actividad 6.- visita de los proyectos establecidos en el marco de la IRE. 

Las visitas a los diferentes proyectos establecidos en el marco de la IRE, se 

realizaron con el objetivo de conocer el estado actual de las instalaciones, 

dar seguimiento y generar estrategias para dar continuidad a la producción 

local de planta, fortaleciendo las capacidades del grupo de personas 

involucradas en el proyecto. 

Vivero Llano Grande de Ipala, Cabo Corrientes: Durante el recorrido se 

encontraron las instalaciones del vivero en funcionamiento y un grupo 

aproximadamente de 30 personas que dan mantenimiento a la planta 

producida. Por parte de JISOC se hizo entrega de charolas para producción. 

En el vivero se tiene en existencia especies de tamizarán, caoba, cedro, 

guásima, primavera y habillo, en bolsa, se produjeron en el año 2017. 

Vivero Las Palmas, Puerto Vallarta: no se encuentra produciendo debido a 

conflictos internos en el grupo de personas que se había conformado para 

trabajar el vivero ya que se desintegró y no existe interés por el proyecto. La 

persona que en un inicio era el representante de los integrantes del proyecto 

no se encuentra en el país, por parte de La Junta, se buscara la manera de 

integrar el grupo y reactivar la producción de planta o en su defecto 

implementarlo en otro lugar. 
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Vivero Emiliano Zapata, Mixtlan: se llevó a cabo recorrido por las 

instalaciones del vivero comunitario, encontrando instalaciones en buen 

estado, sin producción. Por parte de la JISOC se hizo entrega de charolas 

para planta. El grupo de personas que conforman el proyecto se 

encuentran en la mayor disposición de empezar a trabajar una vez que se 

tenga completo el total de charolas. 

Grupo de mujeres productoras de Hongos zeta, Mixtlan:  se realizó un 

recorrido por las instalaciones que ocupa el proyecto de producción de 

hongos zeta, encontrando infraestructura en buen estado y en producción. 

A decir de las personas que continúan trabajando en la obtención del 

producto, solo trabajan 8 de 40 que empezaron. Los interesados comentan 

que no han dejado de producir, aunque se han enfrentado con algunas 

dificultades como los cambios de temperatura, ya que en tiempo de frío se 

requiere calefacción y en tiempo de calor aire acondicionado por lo 

consiguiente requieren de equipo que ayude a controlar estas 

temperaturas. 

Con la visita de campo se da la pauta para elaborar una estrategia que 

ayude a reactivar y/o fortalecer cada uno de los proyectos. 

 

Actividad 7.- participación a las reuniones para el seguimiento de la 

Iniciativa de Reducción de Emisiones de las JIMAS.  

Participación en la reunión realizada por la SEMADET para presentar los 

antecedentes  de los proyectos establecidos en el territorio de la JISOC en 

el año 2016, 2017 y 2018 alineados al marco de la IRE, de igual manera se 

dio a conocer la agenda de trabajo que se estará atendiendo para seguir 

cumpliendo con las metas de esta estrategia. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/jisoc?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Acuerdos:  

Los coordinadores de la IRE trabajarán en el formato establecido en el 

anexo 14 de la IRE donde reflejen los avances de los PI de los años 2016, 2017 

y 2018, en este tema ya se presentó el preliminar y se sigue trabajando para 

la terminación del informe. 

Identificación de proyectos que se han implementado en el marco de 

REDD+ en los años 2017, 2018 o 2019 que consideren importantes para una 

visita de campo por el director de CONAFOR y SADER, en la cual esta 

información ya se ha enviado a la SEMDAET. 

(Evidencia Fotográfica)  

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES QUE ABONAN A LA INICIÁTICA DE REDUCCIÓN DE 

EMISIONES: 

1.- Coordinación de la Campaña de reforestación en el municipio de Talpa 

de Allende. 

Con el objetivo de hacer frente a los efectos del cambio climático, así como  

abonar a la Iniciativa de Reducción de Emisiones, la JISOC a través del 

Coordinación IRE y el Municipio de Talpa de Allende, Jalisco, se llevó acabo 

https://www.facebook.com/hashtag/jisoc?source=feed_text&epa=HASHTAG


     
 
PROTEGIENDO Y PRESERVANDO LA DIVERSIDAD 

 

18 

INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES  
 

 
la campaña “PLANTEMOS UN ÁRBOL, SEMBREMOS LA VIDA DEL FUTURO”, 

para esto se realizó un trabajo exhaustivo de planeación y diversos 

actividades previos a  la reforestación tales como: 

• Traslado de la planta del “Vivero Los Sauces” al municipio de Talpa de 

Allende. 

• Visita de campo a las áreas a reforestar. 

• Distribución de la planta a las áreas a reforestar. 

• Señalización de la distribución de la planta dentro de las áreas a 

reforestar. 

• Campaña de difusión para dicho evento. 

• Invitación a las preparatorias del municipio de Talpa de Allende a 

participar en la campaña de reforestación. 

• Trabajos de logística antes y durante la reforestación.  

Para esta campaña de reforestación fue clave la participación del equipo 

operativo de la JISOC, personal de H. Ayuntamiento del municipio, el 

COBAEJ, la Preparatoria de la U de G Módulo Talpa de Allende, Sociedad 

Civil, brigadas contra incendios de la CONAFOR y de la JISOC, para lograr 

plantar 3 200 árboles en diferentes áreas del municipio: 

✓ Cruz de Romero 

✓ Unidad deportiva La Mesa 

✓ Paseo de las Reinas  

✓ Recinto Ferial 

✓ Malecón (Paseo del Sol) 

✓ Fraccionamiento El Árbol 

✓ Unidad deportiva de Cabos 

✓ Unidad deportiva de La 

Cañada 

✓ Unidad deportiva de Los 

Zapotes 

✓ Unidad deportiva de los 

ocotes   
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(Evidencia Fotográfica)  

 

 

2.- Curso-Taller Básico sobre el uso del GPS y Sistemas de Información 

Geográfica (SIG). 

Con el objetivo de Contribuir al Fortalecimiento de Capacidades Técnicas 

de los Funcionarios Públicos Municipales que integran La Junta, se ofreció 

este taller para mejorar la calidad de la información al momento en el que 

se le solicita a los municipios, así, los enlaces pueden realizar el 

levantamiento de puntos y la elaboración de mapas para los proyectos y 

actividades que se realizan dentro de su territorio. Dicho curso-taller se 

realizó en el Salón de Cabildos del municipio de Mascota, Jalisco, en donde 

asistieron los enlaces de los municipios de Mixtlan, Mascota, Atenguillo, San 

Sebastián del Oeste, Guachinango, Talpa de Allende y Cabo Corrientes, en 

la cual los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar el levantamiento de 
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un polígono en campo con la ayuda del GPS hasta la elaboración de un 

mapa temático. 

(Evidencia Fotográfica)  

 

Nota: se anexa lista de asistencia 

 

 6.- ACTIVIDADES PENDIENTES. 

 

Muchas de las actividades que marca el plan de trabajo se tiene un 

porcentaje de avance, en la cual es importante mencionar: 

En relación al termino del Proceso de Elaboración del Programa Predial de 

Desarrollo Integral de Mediano Plazo para el ejido de San Andrés, del 

municipio de Talpa de Allende y el ejido de Playa Grande del Municipio de 
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Puerto Vallarta, ya se realizó la licitación pública para contratación del 

técnico encargado de elaborar dicho P-Predial. 

Se está trabajando en la elaboración del del Anexo 14. FORMATO DE 

REPORTE DE REDUCCIONES DE EMISIONES POR ACTIVIDADES REDD+ A NIVEL 

ESTATAL EN MÉXICO, la cual contempla los proyectos implementados en el 

marco de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) 

Se a estado trabajado en el a elaboración del material didáctico para la 

difusión de IRE, Programa de Inversión y JISOC. 

Las actividades restantes se siguen trabajando, asi como también se estará 

dando el seguimiento puntual de los diferentes grupos de trabajo. 

8.- ANEXOS. 

 

Se anexa la lista de asistencia del ciclo de capacitación del primer taller 

correspondiente al mes de septiembre. 
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Se anexa la lista de asistencia de los beneficiarios para la firma de la carta 

de notificación.(en la primara hoja se tiene un error de encabezado, pero es del mismo tema)
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Se anexa la lista de asistencia del Curso-Taller Básico sobre el uso del GPS y 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
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