
 
EVALUACIÓN DEL PLÁN DE DESARROLLO MUNICIPAL PERIODO CONSTITUCIONAL 2012-2015 ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. 

 

 

                                                                                                                                                                                                        SECTOR FORESTAL  
 

 

OBJETIVO 
MUNICIPAL 

ALINEACIÓN CON EL 
PLAN DE DESARROLLO FEDERAL Y 

ESTATAL 

PROPUESTA DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

 
FUENTE 

VALOR 
INCIAL 

 
VALOR 
FINAL 

AVANCE LOGROS 

 

 Conservar las 
reservas forestales 
del municipio, 
encaminadas a 
revertir la 
degradación y 
deforestación de 
ecosistemas.    

 
4.4 Impulsar y orientar 
un crecimiento verde 
incluyente y facilitador 
que preserve nuestro 
patrimonio natural, al 
mismo tiempo que 
genere riqueza, 
competitividad y empleo. 
 
OD102Revertir la 
degradación, 
deforestación y pérdida 
de los ecosistemas y 
biodiversidad. 

 

 Conservar 7,649 
hectáreas con 
vocacionalmente 
forestal al interior del 
Municipio de 
Zapotlán el Grande, 
de las cuales 1,274 
hectáreas se 
encuentran  
generando servicios 
ambientales, 
(captación de 
carbono y liberación 
de oxigeno) 
planteando una meta 
de reforestación del 
12% sobre la 
totalidad de la 
superficie con dicho 
vocacionalmente.  

 

  Al 30 de Septiembre 
del año 2012, el 
Municipio de Zapotlán 
el Grande de acuerdo a 
los avances del Plan de 
Ordenamiento 
Territorial local, registro 
una extensión 
superficial con 
vocacionalmente 
forestal de 7,649 
hectáreas, que forman 
parte integral de la 
Sierra del Tigre y el 
Halo así como parte de 
la reserva denominada 
Parque Nacional 
Nevado de  Colima. 

 

 Estudio regional 
Forestal UMAFOR 
2014.   

 

 Al 30 de Septiembre 
del año 2012, el 
Municipio de 
Zapotlán el Grande 
de acuerdo a los 
avances del Plan de 
Ordenamiento 
Territorial local, 
registro una 
extensión superficial 
con vocacionalmente 
forestal de 7,649 
hectáreas de las 
cuales se realizaron 
trabajos de 
reforestación en 112 
hectáreas, que 
forman parte integral 
de la Sierra del Tigre 
y el Halo así como 
parte de la reserva 
denominada Parque 
Nacional Nevado de  
Colima. 

 

 Al 30 de Septiembre 
del año 2015, el 
Municipio de 
Zapotlán el Grande 
de acuerdo a los 
avances del Plan de 
Ordenamiento 
Territorial local, 
registro una 
extensión superficial 
con vocacionalmente 
forestal de 7,649 
hectáreas, de las 
cuales se realizaron 
trabajos de 
reforestación en 965 
hectáreas que forman 
parte integral de la 
Sierra del Tigre y el 
Halo así como parte 
de la reserva 
denominada Parque 
Nacional Nevado de  
Colima. 

 

 12.61% 

 

  Incorporación del 
12.61% de la superficie 
a la generación de 
servicios ambientales.  


