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Ingresar al sistema
1. Solicitar la creación de usuario y contraseña
2. Ingresar a http://sigmof.icf.gob.hn:8087/ e iniciar sesión

Seleccione Web para abrir el formulario.
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Procedimiento para llenar formulario de Reporte de Brote

Importante no repetir números y respetar
separadores dentro del código, así como

también la cantidad de dígitos.

Fecha en la que se colecta toda la información
del reporte de brote

Tal como lo indica el texto, este espacio solo
indica únicamente el nombre del sitio en

MAYUSCULA.

Las casillas marcadas con un * son de llenado
obligatorio, si no se llenan no podrá enviar el

reporte.

La casilla “Tenencia” es selección única

Nombre del propietario o usufructuario

Se debe colocar como referencia una
coordenada geográfica correspondiente al límite

del brote o al centro del mismo.
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En el caso de un ordenador, es necesario cargar el límite del brote desde

un archivo KML. Para ello se detalla el siguiente procedimiento:

Al dar click en la opción de KML se visualizará la siguiente ventana:

:

1. Para generar KML a partir de Shapefile:

*También puede generar el KML directamente desde Arcgis.

 Abra Google Earth
 Vaya a Archivo > Abrir y busque la carpeta donde tiene

el Shapefile. En tipo de archivo seleccione Esri Shape
(*.shp)

 Selecciona su archivo y lo abre.

Espacio donde
colocará las

coordenadas del
límite del brote



4

 El Archivo se visualizará en Lugares Temporales

 Una vez visualizado el archivo se da click derecho y
selecciona Guardar lugar como. Luego busca la
carpeta de trabajo, en Tipo seleccionar Kml (.kml) y
guarda.
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2. Para obtener las coordenadas geográficas del límite
del brote y el correcto orden para incorporarlas al
formulario:

 Descargar e instalar Sublime Text del siguiente link:
https://www.sublimetext.com/3

 Abrir el programa, seleccionar File > Open File…
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 Buscar la carpeta donde se guardó el KML y abrirlo.

Una vez abierto el archivo, buscar el cuadro donde se
visualizan las coordenadas, las selecciona y las copia.
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 Pegar las coordenadas en el espacio correspondiente
dentro del formulario. Luego seleccione “Close polygon”
para terminar la edición del límite.

 Terminada la edición deberá visualizarse el límite del
brote así como el área afectada en m2.
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DAP promedio únicamente de los arboles
afectados por descortezadores.

Altura promedio únicamente de los arboles
afectados por descortezadores.

Dependiendo de la condición del ataque la
selección de Agente Causal puede ser múltiple.

Dependiendo de la condición del ataque la
selección de Especie de Pino Afectada puede

ser múltiple.

Se debe seleccionar las fases de ataque que
presenta el brote, por cada fase de ataque se
debe colocar el número de árboles afectados

dentro de esa fase.

Seleccionar el ESTADO del reporte dentro de
las primeras 3 opciones, El ESTADO controlado

no se coloca debido a que hay un formato
específico para control.
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Deberá colocar una fotografía representativa del
brote evaluado.

Colocar cualquier observación importante sobre
el brote, si no tiene observaciones colocar la

palabra “NINGUNA”.

Usar siempre MAYUSCULAS.

Enviamos el reporte
generado

También la prioridad de control según la norma
técnica.

En el caso de seleccionar activo, deberá colocar
el método de control a aplicar.
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Procedimiento para llenar formulario de Control de Brote

Colocar el mismo número del correlativo del
REPORTE DE BROTE.

Se debe colocar como referencia una
coordenada geográfica correspondiente al límite

del área controlada o del centro de la misma.

Espacio donde
colocará las

coordenadas del
límite del control
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*Se detallan las ventanas más relevantes del formulario, las restantes son similares al
formulario antes explicado.

 En el caso de llenar Reportes de Árbol Disperso su código llevara RAD en
lugar de RB.

Para el cálculo de volumen se recomienda
calcular el volumen individual con el diámetro

promedio y la altura promedio y luego
multiplicarlo por el número total de árboles

afectados.


