
2014
Fechas

Fecha de inicio Fecha de conclusión Municipio y/o poblacion Total de recursos Motivo del viaje Agenda Objetivo Resultado Seguimiento
30/06/2014  04/07/2014 MASCOTA $2,218.00 Establecimiento ensayos 

comerciales Pinus douglasiana 

Sierra Occidental, Jalisco

Traslado al municipio de   Mascota 
Establecer 25 hectareas con Pinus 

douglasiana de segunda generacion, para 

producir  material genetico de alta calidad para 

abastecer al Estado para todas als actividades 

de plantacion, que sean requeridas    

Se apoyo en las labores de trazado y apertura de cepas en tres fraccciones del 

predio Los Encinos, municipio de Mascota. Asimismo, se brindo asistencia en la 

supervision de las labores plantado y aplicación de productos para control de 

gallina ciega y fertilización. El avance fue de 5 hectareas en cepas

Duarante el tiempo que duren als actividades un aspecto muy  importante es la 

correcta realizacion de todos y cada uno de los trabajos, ene ste sentido se esta 

apoyando tambien en las labores de plantado.

30/06/2014  04/07/2014

07/07/2014 11/02/2014 MASCOTA Y ATENGUILLO $1,857.00

Establecimiento ensayos 

comerciales Pinus douglasiana 

Sierra Occidental, Jalisco

Traslado al municipio de   Mascota 

y Predio Los Encinos Establecer 25 hectareas con Pinus 

douglasiana de segunda generacion, para 

producir  material genetico de alta calidad para 

abastecer al Estado para todas als actividades 

de plantacion, que sean requeridas    

Se apoyo en las labores de trazado y apertura de cepas en tres fraccciones del 

predio Los Encinos, municipio de Mascota. Asimismo, se brindo asistencia en la 

supervision de las labores plantado y aplicación de productos para control de 

gallina ciega y fertilización. En total se plantaron 9.6 hectareas

Una vez que se haya establecido toda la plantacion (10 Ha totales) en este predio, 

una labor muy importamte sera la de monitoreo, la cual estara a cargo del 

responsable del Proyecto, el cual contando con todos los recursos necesarios,  

financieros y humanos, debera darle el seguimiento  puntual a la plantación. 

07/07/2014 11/02/2014

14/07/2014 18/07/2014 MASCOTA, CUAUTLA Y 

ATENGUILLO

$1,030.00 Establecimiento ensayos 

comerciales Pinus douglasiana 

Sierra Occidental, Jalisco

Traslado al municipio de   Mascota 

y Cuautla, Predio la Tortuga Establecer 25 hectareas con Pinus 

douglasiana de segunda generacion, para 

producir  material genetico de alta calidad para 

abastecer al Estado para todas als actividades 

de plantacion, que sean requeridas    

Se apoyo en la  supervisión de trazado y apertura de cepas en tres fraccciones del 

predio LA TORTUGA, municipio de CUAUTLA. Asimismo, se brindo asistencia en 

la supervision de las labores plantado y aplicación de productos para control de 

gallina ciega y fertilización. En total se plantaron  15 Hectareas

Una vez que se haya establecido toda la plantacion (15 Ha totales) en este predio, 

una labor muy importamte sera la de monitoreo, la cual estara a cargo del 

responsable del Proyecto, el cual contando con todos los recursos necesarios,  

financieros y humanos, debera darle el seguimiento  puntual a la plantación. Estas 

alturas se han estado llevando a cabo  revisiones y  control de hormiga la cual ha 

estado afectando la plantación.

14/07/2014 18/07/2014

24/07/2014 26/07/2014 TOMATLAN $1,788.00 Establecimiento de plantaciones 

forestales comerciales de No 

Maderables en Tomatlan, Jalisco. 

Traslado al municipio de  Tomatlan Establecer 502  hectareas con   Jatropha 

curcas    (Piñon  de aceite)  en el Ejido y la 

Comunidad Indigena de Tomatlan.

Se superviso el sitio donde se establecera  el vivero en el ejido La Gloria, para 

producir la planta necesaria para plantar entre 80 y 100 ha en este ejido. Asimismo, 

se producira en el mismo vivero palnta para la Comunidad Indígena de Tomatlan.

La siguiente fase sera la preparacion de sustrato y siembra en las camas que se 

establezcan, dado que la produccion de planta sera a raiz desnuda. En estos 

momentos se esta adquiriendo la semilla en el Estado de Morelo de una fuente de 

confianza.

24/07/2014 26/07/2014

11/08/2014 15/08/2014 ZAPOTLAN EL GRANDE $2,049.00 Establecimiento ensayos 

comerciales Pinus douglasiana 

Region Sur-Sureste, Jalisco

Traslado al municipio de  Zapotlan 

El Grande y Gómez Farías, Predio 

La Calera

Establecer 25 hectareas con Pinus 

douglasiana de segunda generacion, para 

producir  material genetico de alta calidad para 

abastecer al Estado para todas als actividades 

de plantacion, que sean requeridas    

Se apoyo en la  supervisión de trazado y apertura de cepas en tres fraccciones del 

predio LA CALERA, municipio de Gómez Farías. Asimismo, se brindo asistencia 

en la supervision de las labores plantado y aplicación de productos para control de 

gallina ciega y fertilización. Se detectaron algunas fallas en la plantación, mismas 

que fueron corregidas en su momento. 

Una vez que se haya establecido toda la plantacion (25Ha totales) en este predio, 

una labor muy importamte sera la de monitoreo, la cual estara a cargo del 

responsable del Proyecto, el cual contando con todos los recursos necesarios,  

financieros y humanos, debera darle el seguimiento  puntual a la plantación. 

11/08/2014 15/08/2014

20/08/2014 29/08/2014 TOMATLAN  (20 AL 22) 

ZAPOTLAN Y GOMEZ FARIAS ( 

26 AL 29)

$2,316.00 Establecimiento de plantaciones 

forestales comerciales de No 

Maderables en Tomatlan, Jalisco. 

Establecimiento ensayos 

comerciales Pinus douglasiana 

Region Sur-Sureste, Jalisco

Primero se visito Tomatlan (Ejido 

La Gloria) y despues el traslado 

fue a Zapoltan el Grande y de ahí 

al predio La Calera.

Tomatlan, llevar la semilla de Jatropha curcas 

al Ejido La Gloria para inicio siembra vivero.  

En Gómez Farias predio la Calera, plantacion 

forestal Pinus douglasiana.

Tomatlan, se dejo  la semilla de Jatropha curcas en Ejido La Gloria para inicio 

siembra vivero, se revisaron los avances en establecimiento de eras o camas para 

siembra.En Gómez Farias predio la Calera, apoyo en supervision de trabajos de 

trazado de cepas, plantacion forestal y aplicacion de productos.

Tomatlan: Se esta al tanto de las labores que se estan realizando en el vivero del 

Ejido La Gloria, la siembra ya se inicio y las instrucciones que se les dejaron, son 

las de estar al tanto en el vivero para cualquier eventualidad. Para ello 

constantemente se les esta hablando por telefono. En Gomez Farías ya se concluyo 

con la participacion de apoyo, todas las actividades de aqui en adelante estan a 

cargo del responsable del Proyecto.

20/08/2014 29/08/2014

10/09/2014 12/12/2014 TOMATLAN $1,743.00 Establecimiento de plantaciones 

forestales comerciales de No 

Maderables en Tomatlan, Jalisco. 

Ejido La Gloria y Comunidad 

Indigena de Tomatlan

Inspecciona y revisar la siembra de  la semilla 

de Jatropha curcas  al Ejido La Gloria. 

Se inspecciono  la siembra  y desarrollo  de la planta Jatropha curcas en Ejido La 

Gloria  vivero, se revisaron los avances en establecimiento de eras o camas para 

siembra. Hasta  11 se contaba con 13,850 plantas de la especie citada con un muy 

buen desarrollo. En este momento se estaban sembrando  otras 20,000 semillas. 

Tomatlan: Se esta al tanto de las labores que se estan realizando en el vivero del 

Ejido La Gloria, la siembra ya se inicio y las instrucciones que se les dejaron, son 

las de estar al tanto en el vivero para cualquier eventualidad. Para ello 

constantemente se les esta hablando por telefono. En general a la  fecha se cuenta 

con excelente respuesta de la produccion de planta en el vivero adaptado, que si 

bien es rustico, esta cumpliendo  satisfactoriamente con los objetivos.

10/09/2014 12/12/2014

21/09/2014 24/09/2014 Mexico, D.F. $ 4.435.00 Seminario Internacional Manejo 

Forestal Sustentable

Traslado de GDL a la CD de 

México y al hotel Sede

Participar en evento sobre las experiencias de 

manejo forestal, en varias partes del mundo y 

las expectativas para México

En total escuche 22 Conferencias, asi como los resultados de 7 bloques de 

presentaciones. Se tocaron temas y experiencias sobre manejo comuninatrio, 

casos prácticos de 5 comunidades  de México que han sido exitosas en el manejo 

de los recursos,  asi como un caso en Puebla de un productor privado. Otros 

temas fueron plantaciones forestales comerciales, Certificacion forestal, 

comercializacion de productos forestales, econegocios y un analisis final grupal de 

cada gran tema.

Varios de los temas que se trataron es posible llevarlos a la práctica o inlcuir los 

aportes y/o experiencias  en varias áreas y o condiciones que prevalecen en el 

Estado. Sobre todo en el tema de plantaciones forestales comerciales existen 

muchas oportunidades que deben aprovecharse, y además, hay que tomar en 

cuenta el gran potencial con que cuenta Jalisco.

21/09/2014 24/09/2014

25/09/2014 27/09/2014 Chilpaningo, Guerrero $0.00 Asesoria en Cuencas de Abasto 

Maderable

Traslado del D.F. a la Ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero

Atender peticion de proprocionar asesoria a 3 

empresas consultoras en servicios forestales, 

que actualmente llevan a cabo dos estudios 

sobre Cuencas de Abasto Maderable en el 

Estado de Guerrero.

En atencion la solicitud se proprorciono la asesoria solicitada, cubriendo todos los 

gastos de traslado y  viáticos estas 3 empresas. Se les brindo  apoyo para recabar, 

procesar, y analizar  la información  sobre el tema de silvicultura, aspectos 

ambientales y conservacion de la Biodiversidad. Se visitaron las dependencias 

estatales de CONAFOR y SEMARNAT y se instruyo a personal técnico sobre que 

tipo y cantidad de información de debe acopiar y estructurar en una base de datos 

para su procesamiento y  posterior análisis.

Como segunda y tercera etapas,  se continuará dando seguimiento a este tipo de 

estudios, de ser requerido, ya que faltan varios procesos, análisis y formulación de 

propuestas para cada Cuenca en particular.

25/09/2014 27/09/2014

06/10/2014 09/10/2014 Tomatlan, Jalisco $2,123.00 Establecimiento de plantaciones 

forestales comerciales de No 

Maderables en Tomatlan, Jalisco. 

Ejido La Gloria y Comunidad 

Indigena de Tomatlan

Iniciar plantacion y suoervisar avanves 

produccion planta de Jatropha curcas

Se inicio la plantacion de Jatropha curcas  (piñón de aceite) en una parcela de 3 

hectareas, en este sitio se dio capacitacion e instrucciones  al dueño de la parela  y 

varios ejidatarios acerca de los cuidados que deben tenerse en el manejo, traslado  

y de la tecnica  correcta de plantacion, previo a esta actividad el terreno se habia 

preparado de manera correcta.  

Iniciada la primera plantación,  la siguiente  etapa es continuar  y plantar la mayor 

cantidad de hectareas  para ello se contiuara produciendo planta, preparando 

terrenos, plantando y realizando los Informes de Sobrevivencia de las plantaciones 

que vayan teniendo  mas de dos meeses de plantadas para obtener los apoyos 

respectivos de CONAFOR.

06/10/2014 09/10/2014

14/10/2014 17/10/2014 Mascota $1,736.00 Re-establecimiento de ensayos 

comerciales Pinus douglasiana 

Sierra Occidental, Jalisco

Traslado al municipio de   Mascota 

, Predio Los Encinos
Establecer 4 hectareas con Pinus douglasiana 

de segunda generacion, para producir  

material genetico de alta calidad para 

abastecer al Estado con material de alta 

calidad.

Se apoyo en  levantamiento de planta y   trazado y apertura de cepas en una 

fraccción del predio Los Encinos, municipio de Mascota.  En total se movio planta, 

se trazo y se  replantaron 3 de Hectareas programadas  para el nuevo diseño.

Una vez que se haya establecido toda la plantacion (4 Ha totales) en este predio, 

una labor muy importante sera la de monitoreo, la cual estara a cargo del 

responsable del Proyecto, el cual contando con todos los recursos necesarios,  

financieros y humanos, debera darle el seguimiento  puntual a la plantación. 

14/10/2014 17/10/2014

28/10/2014 30/10/2014 Tomatlan, Jalisco $1,710.00 Establecimiento de plantaciones 

forestales comerciales de No 

Maderables en Tomatlan, Jalisco. 

Ejido La Gloria y Comunidad 

Indigena de Tomatlan

Supervisar avanves produccion planta de 

Jatropha curcas y plantacion 

Se continuo  con la limpieza de terrenos  para plantacion de Jatropha curcas 

(piñón de aceite) en una parcela de 5 hectareas,  se verifico la aplicación de 

producto químico para controlar Chapulines y hormiga, se aplico el producto 

llamado "Muralla" con buenos  resultados.

Iniciada la primera plantación,  la siguiente  etapa es continuar  y plantar la mayor 

cantidad de hectareas  para ello se contiuara produciendo planta, preparando 

terrenos, plantando y realizando los Informes de Sobrevivencia de las plantaciones 

que vayan teniendo  mas de dos meeses de plantadas para obtener los apoyos 

respectivos de CONAFOR.

28/10/2014 30/10/2014

04/11/2014 07/11/2014 Ayutla y Cuautla $1,843.00 Re-establecimiento de ensayos 

comerciales Pinus douglasiana 

Sierra Occidental, Jalisco

Traslado al municipio de   Ayutla, 

Predio La Tortuga
Establecer 4 hectareas con Pinus douglasiana 

de segunda generacion, para producir  

material genetico de alta calidad para 

abastecer al Estado con material de alta 

calidad.

Se apoyo en  levantamiento de planta y   trazado y apertura de cepas en una 

fraccción del predio Los Encinos, municipio de Cuautla.  En total se  apoyo en el 

trazo  de 4.5  Ha  programadas  para el nuevo diseño.

Una vez que se haya establecido toda la plantacion (4 Ha totales) en este predio, 

una labor muy importante sera la de monitoreo, la cual estara a cargo del 

responsable del Proyecto, el cual contando con todos los recursos necesarios,  

financieros y humanos, debera darle el seguimiento  puntual a la plantación. 

04/11/2014 07/11/2014

Dependencia FIPRODEFO

Nombre del empleado Alfredo Martínez Moreno

Puesto Asesor  Técnico Bosques Naturales
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Dependencia FIPRODEFO

Nombre del empleado Alfredo Martínez Moreno

Puesto Asesor  Técnico Bosques Naturales

11/11/2014 14/11/2014 Ayutla y Mascota $1,146.00 Re-establecimiento de ensayos 

comerciales Pinus douglasiana 

Sierra Occidental, Jalisco

Traslado al municipio de   Ayutla, 

Predio La Tortuga y en Mascota 

predio Los Encinos.

En el primer caso (Predio la Tortuga)  se 

intento terminar el trazo  peor no fue posible 

debido a las lluvias intensas, en el segundo se 

apoyo en aplicacion de producto a hormiga  

No fue posible  concluir con el trazo en el predio de la Tortuga esto debido al mal 

tiempo, es decir, las intensas lluvias, esta pendiente. En el caso del predio Los 

Encinos (Mascota),  se apoyo en  revision de hormigueros y aplicacion de producto 

biológico para su control, en total se localziaron 36 hormigueros mismos a los 

cuales les fue aplicado producto. 

Iniciada la primera plantación,  la siguiente  etapa es continuar  y plantar la mayor 

cantidad de hectareas  para ello se contiuara produciendo planta, preparando 

terrenos, plantando y realizando los Informes de Sobrevivencia de las plantaciones 

que vayan teniendo  mas de dos meeses de plantadas para obtener los apoyos 

respectivos de CONAFOR.

11/11/2014 14/11/2014


