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Teodulo G. Franco Martínez
DANIEL ZEPEDA, MYRIAM 
ESPINOZA, Josue alvarado 
Guzman, Ivan Bañuelos

Director de Manejo

Asistencia a taller de capacitación, 
se Sistema de Información 
Geografica, para aplicarse a los 
programas de subsidios federales

28-Jun-13 Salida y regreso el 28 de junio Morelia, Michoacan
Participar en el taller de 
capacitación

Es una herramienta para el 
manejo basico del SIG, como 
parte de la gestión para el 
desarrollo del programa

 $        1,736.21 
Peaje $ 796.00
Viaticos $ 940.21

Teodulo G. Franco Martínez no Director de Manejo
Asistencia al curso para 
Administradores de Áreas 
Naturales Protegidas

26-Ago-13
Salida el 26 y regreso el 30 de 
agosto

Tuxtla Gutierrez Chiapas Participar el el curso

Se ampliaron los 
conocimientos y conceptos 
sobre la administración en 
materia de juridíco, 
admiistrativo y técnica en la 
administración de las área.
Se participo con una ponencia 
sobre el la administración del 
área natural protegida del 
Bosque La Primavera

 $        3,210.00 
Viáticos $ 2,690.00
Pasajes $ 520.00

José Luis Gámez Valdivia no Director Ejecutivo
Asistencia a la V reunión de la Red 
BioMéxico

26-Ago-13
Salida el 26 y regreso el 27 de 
agosto

Amealco de Bonfil, Queretaro
Asistencia a la reunión de la Red 
BioMéxico para las Reservas de la 
Biosfera de MabUnesco

Informe de las reservas, 
tendenciasd, elección del 
coordinador, acciones de la 
red

 $        4,667.34 
Viáticos $ 1,753.00
Pasajes $2,924.34

Ezequiel García Ramirez no Educador Ambiental
Asistencia al Taller Básico Regional 
de Guardaparques

23-Nov-13
Salida el 23 y regreso el 26 de 
noviembre

San Cristobal de las Casas, 
Chiapas

Capacitación y actualización en 
manejo de grupos e 
interpretación ambiental

Al arrivo el día 23 se le notifico 
que el curso se posponia hasta 
nuevo aviso, derivado de los 
conflictos sociales en Chiapas, 
lo que retraso los pagos de 
apoyo de los participantes en 
los alimentos de toda la 
semana del curso

 $        5,393.61 
Viáticos $ 2,294.61
Pasajes $ 3,099

Filiberto Moises González Martín del 
Campo

no Técnico en manejo de fauna
Asistencia al Tercer Congreso 
Internacional de Ecología de 
Enfermedades

19-Nov-13
Salida el 19 y regreso el 23 de 
noviembre

Merída, Yucatan

Actualización y adquisición de 
nuevos conocimientos en torno a 
la ecología de las enfermedades 
en la fauna silvestre

Se expuso la identificación de 
nuevos microorganismos y 
enfermedades de la fauna 
silvestre, como la degradación 
y perdida del habitat y 
fragmwentación para que 
estos organismos interactuen 
con la fauna silvestre, 
domestica y afecciones a la 
salud humana

 $      10,047.49 
Viáticos $ 5,244.01
Pasajes $ 4,803.48
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