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El CEVMF es una plataforma colaborativa en línea que 
ofrece soluciones de gestión del conocimiento para 

fortalecer el manejo sostenible de los bosques, a través 
de sistemas de monitoreo forestal robustos y 

transparentes. 
 
 

 

¿Qué es el Centro de Excelencia Virtual en 
Monitoreo Forestal en Mesoamérica 

(CEVMF)? 
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Áreas de colaboración 
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Áreas de colaboración 
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Gestión de información 
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Biblioteca y mediateca especializada en 
monitoreo forestal 



7 Aplicación que permite estimar el 
carbono de la biomasa del arbolado, con 
datos de sitios del territorio mexicano 



8 Espacio de noticias especializadas y 
redes sociales del CEVMF 
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Sala de prensa y recursos para 
comunicadores 
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Gestionemos la información 

El CEVMF es un espacio para compartir:  
 
•  Estudios, investigaciones, sistematizaciones. 

•  Información o!cial pública de cada país. 

•  Compartir noticias, eventos y redes sociales. 

•  Utilizar los recursos disponibles en la plataforma. 

•  1er paso: coordinación con Enlace EMSA 
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Áreas de colaboración 
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Gestión de redes 
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Redes de colaboración especializadas en 
monitoreo forestal 
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Ejemplo de foros especializados, dentro 
de un espacio colaborativo 
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Sistema para procesamiento y análisis de información 
satelital 
 
Permitirá supervisar acciones enmarcados en la ENAREDD+ 
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¿Cómo integrarse a la dinámica de redes? 

•  Darse de alta en la plataforma de redes de colaboración. 

•  Integrarse a la red o redes de colaboración de su interés. 

•  Participar activamente en redes de colaboración.  
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Áreas de colaboración 
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Gestión del aprendizaje 
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Ejemplo de una comunidad de práctica 
especializada 
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Campus en línea con oferta educativa en 
continuo crecimiento 
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Campus virtual 

	  
	  

Primeros	  cursos	  del	  2016	   Fecha	  de	  lanzamiento	  

Herramientas	   para	   procesamiento	   de	   información	  
geográfica:	  ARCGIS	  10.2	  Básico	  

Pilotaje:	  junio	  
Lanzamiento:	  2017	  

Introducción	   al	   Sistema	   Nacional	   de	   Monitoreo	  
Forestal:	  el	  caso	  México	  

Pilotaje:	  junio	  
Lanzamiento:	  julio	  

Introducción	   a	   la	   modelación	   de	   la	   dinámica	   de	  
carbono	  	  con	  la	  metodología	  Carbon	  Budget	  Model	  –	  
CBM	  

Pilotaje:	  junio	  
Lanzamiento:	  julio	  

Lineamientos	  para	  el	  diseño	  de	  estrategias	  estatales	  
REDD+	  

Pilotaje:	  agosto	  
Lanzamiento:	  sepSembre	  
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¿Cómo acceder al campus virtual? 

•  Suscríbase en el boletín de noticias 

•  Oportunamente inscribirse en los cursos. 

•  Aprovechar las capacidades colaborativas de la plataforma 
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Áreas de colaboración 
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Gestión del cambio 
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Gestión del cambio 

•  Suscríbase en el boletín de noticias 

•  Oportunamente participar en los eventos y espacios 
creados. 
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Infraestructura tecnológica 
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Infraestructura tecnológica 
Integración de plataformas estructurales 
 
•  Servidores con sistema operativo libre (linux) a 64x 
•  Site con características de alto rendimiento y seguridad proporcionado por 

CONAFOR 
•  Servidor de producción, desarrollo y experimental 
•  Sistema de Base de Datos MySQL con servidor dedicado 
•  Tecnologías para plataformas: Ruby on rails, Docker, PHP, Apache, Python 
•  Sistema de repositorio de software: Github 
•  Administración de dominios: Akky y Google 
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Infraestructura tecnológica 
Comunicación y redes sociales 
 
•  Plataforma (Wordpress) con múltiples extensiones para facilitar la 

generación y publicación de contenidos  
•  Plataforma de mediatecas: Youtube, Vimeo, Soundcloud   
•  Plataforma de boletines: Mailchimp 
•  Plataforma de soporte y atención en vivo: Zendesk, Zopim, Whatsapp y 

Skype 
•  Plataformas de correo: Google for Work 
•  Plataforma de análisis de datos de sitio: Google Analytics, Google Search 

Console, Google Search Engine.  
•  Plataformas de redes Sociales: Facebook, Twitter, Linkedin 
•  Plataforma de colaboración interna: Whatsapp, Google Drive, Google Docs 
•  Plataforma de imágenes: Flickr 
•  Plataforma de videoconferencias: Cisco Meeting y Google Hangouts 
•  Plataforma de publicación de documentos: SlideShare 
•  Plataforma de encuestas: Google Forms, SurveyMonkey 
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Infraestructura tecnológica 
Desarrollo de contenidos 
•  Multimedia: Adobe Creative Cloud, PowToon, Zaptio  
•  Infografías y visualización de datos: Piktochart, Infogr.am 
•  Desarrollo de tutoriales: Camtasia y Snag it 
•  Desarrollo de documentos: Google Docs 

Gestión de Aprendizaje  
•  LMS: Moodle plataforma libre y gratuita, incluye foros, chats y wikis. Usada 

para comunidades y cursos. 
  
Gestión de Redes 
•  Plataforma de redes: Buddypress libre y gratuita 
•  Plataforma de foros: Discourse libre y gratuita 
  
Gestión de Información 
•  Plataforma de acervo: Omeka libre y gratuita con extensiones para mejor 

búsqueda y visualización de información. 



30 Espacio para registrarse y recibir noticias 
sobre el Centro y sobre monitoreo 
forestal 
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www.monitoreoforestal.gob.mx 


