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Encargado. Biol. Jose Ángel López López  



• Inventario, conteo, separación y preparación de semilla por familias Pino 
duglasiana del huerto semillero (Pdu-hs) para cada vivero de producción: 
28,000 semillas de familias Pdu-hs, 2,800 semillas de rodal semillero. 
 

• Etiquetación de familia (Pdu-hs)  para cada vivero: Vivero Masvi con 900 
charolas, y el Atajo con 882 charolas. 
 

• Semilla de pino utilizada, de 52 familias (Pdu-hs) : 48 de (Hs) y 4 de (Bc)  años 
de colecta: 2009, 2011 y 2012 
 

• Mantenimiento de planta embolsada en general: fertilizaciones, riegos, 
control de plagas y enfermedades, etc.  ( cuanta?) 
 

• Acondicionamiento de nave de germinación, manejo de planta tropical en 
bolsa, desarrollo de pinos de cruzas controladas en charolas, siembra de 
patrones 2015 y especies NOM-059. ( donde?) 

 



• Embolsados 900 pinos patrón en huerto semillero para 2014 y 767 pinos patrón embolsados de 
vivero colomos a huerto semillero. 

• Actividades de fertilización sólida y líquida manual al suelo de injertos de pinos en Hs (1746) y 
Bc (543) por etapa de crecimiento 

• Mantenimientos: desvare, desmalezado líneas, cajeteo, control de plagas y enfermedades, 
control químico localizado de maleza, podas de pinos,  en las 25 hectáreas del H.S. etc. 

• Registro del huerto semillero y banco clonal  ante la SEMARNAT con oficio  N°. 
sgparn.014.02.01.01.1771/13 .   CONAFOR quedando pendiente. 

• Apoyo técnico en edición de contrato usufructo plantaciones pe-conafor 2014 
• Revisión técnica en campo: factibilidad de predios para proyectos especial-conafor 2014 
• Revisión de especies forestales NOM-059 SEMARNAT en predio «el bioto» y ensayos de pino Pdu-

hs en cabo corrientes, y apoyo al monitoreo sanitario diferentes especies forestales. 
 
 



PROYECTO ESPECIAL CONAFOR: PINOS PDU-HS (FIPRODEFO) 

SEMILLA TOTAL SEMBRADA 

VIVERO FAM PDU-HS TESTIGO -RS SIEMBRA 

EL ATAJO 28,093 2800 29-31 OCT 

MASVI 28,079 2800 05-07 NOV 

GERMINACIÓN 



Encargado. Ing. Arturo Sanchez Vielmas 



Participación en la formulación, integración y gestión del proyecto especial de 
establecimiento de dos huertos semilleros de segunda generación en la regiones 
sur- sureste y sierra occidental.  

Asistencia a 8 reuniones de promoción del programa de establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales por lineamientos 2013-2014, en los 
municipios de mascota, Tomatlán, El Tuito, La huerta, Tuxpan, Zapotlán el Grade y 
Villa Purificación. 

Resultado de esta promoción se supero ampliamente la meta prevista  para 
proyectos maderables  y no- maderables en un 31% y 143% respectivamente . 
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• Se impartió el tema de  “el potencial de las plantaciones forestales comerciales 
en México”, dentro del curso sobre el mercado y comercialización de 
productos forestales maderables, organizado por la Cámara Nacional de la 
Industria Maderera.  

• Impartición de curso «corte de manejo de plantas parásitas», a los 
coordinadores regionales forestales de  la SEMADET, celebrado el 8 de octubre 
en el vivero Colomos, dependiente de la SEDER.  

• Participación en la reunión  informativa  y de pre intención de colaboración, 
con personal de la empresa israelita Enertech, en la ciudad de México, sobre 
posibilidades de colaboración en materia de desarrollo de proyectos de 
plantaciones forestales comerciales con tecnología israelita.  

• Compilación y entrega de información relativa a parámetros financieros y de 
indicadores financieros de plantaciones forestales cordiales dando respuesta a 
la petición del departamento de producción forestal del CUCBA  U de G. 

 

 



Encargado. Geog. Hugo Enrique Nolasco Reyes. 



• Se asistió a la «Reunión Nacional de Gestores y Usuarios de las Imágenes de la 
Antena ERMEX NG 2013»  encabezada por la SAGARPA.  Con el fin de conocer  
sus usos y aplicaciones en diferentes áreas, Agrícola, Forestal, Ecológico, 
fitosanitario. En la ciudad de México 

• Adquisición  de nuevo equipo de computo que consisten en  3 computadores de 
escritorio Desktop, 1 Servidor, y una impresora de color esto  en sustitución del 
equipo que baja. 

• Ingreso de 3 proyectos al sistema SIPRO del Gobierno del Estado para la 
obtención de recursos.  Por un monto  total de 12,000,000.00 
 Pago de servicios ambientales para  el bosque de La Primavera. 
 Juntas Intermunicipales y de Gestión Ambiental  (JIMAGAS). 
 Plantaciones Forestales Comerciales no maderables. 

 



• Análisis de Software de Armonización Contable. En base a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental la cual, contempla como principal objetivo 
establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y 
la emisión de información financiera de los entes públicos para lograr su 
adecuada armonización y de carácter obligatorio.  Se están analizando 
propuestas de software KORIMA, EMPRESS, NOUCONT.   

• Migración del Sistema de Internet de Voz y Datos del FIPRODEFO a 
METROCARRIER.  Con  velocidad de 100 Mbts. 

• Ingreso al nuevo sistema de transparencia  2013 implantado por Gobierno del 
Estado el cual estamos agregados. 
 



Encargado. Biol. Gloria Iñiguez Herrera 



• Inspección Sanitaria al Huerto Semillero, para prevención del fusarium, piojos y 
pulgones,  inyección de arbolado para control de insectos descortezadores, 
remoción de arbolado muerto, bajar información de estación meteorológica, 
fertilización de arbolado. 

• Monitoreo Sierra de Quila de insectos descortezadores y muérdago; evaluación 
y levantamiento de inventario de áreas afectada. 

• 90% de avance en tramitología del Proyecto Especial para establecimiento de 
dos Huertos Semilleros de Segunda Generación en el Estado de Jalisco. 

• Taller en Bosque Colomos donde se participo en criterios para restauración 
/rehabilitación del bosque, zonificación del bosque, selección de especies. 

• Diagnostico Sanitario Para El Estado de Jalisco en la Reunión del Comité Técnico 
de Sanidad Forestal en el Estado de Jalisco 



• Impartición de curso «corte de manejo de plantas parásitas», a los coordinadores 
regionales forestales de  la SEMADET, celebrado el 8 de octubre en el vivero 
Colomos, dependiente de la SEDER. 

• Apoyo y asesoría al Municipio de Ixtlahuacán al departamento  de fomento 
agropecuario y ecología acerca de la problemática  de muérdago y los tramites 
para la obtención de apoyos en CONAFOR. 

• Visita al vivero MASVI en el momento de siembra de Pinus douglasiana de 
semilla de H.S. seguimiento posterior al  momento de la germinación y 
diagnósticos de amenazas a la producción. 

• Visita y evaluación de predios para establecimiento de Huertos semilleros de 
segunda generación.  

• Impartición de cursos -  taller «Sanidad Forestal y Aclareos» en el Ejido de 
Minatitlán en conjunto de (CONANP, y La reserva de la Biosfera de Manantlán. 



Encargado Ing. Alfredo Martinez Moreno 



• 40 % de avance en la actualización del documento «Programa estratégico 
forestal 2013 – 2030». 

• 4 cursos impartidos en  podas y pre aclareos, piñón de aceite, y recursos 
forestales en México se  capacitación a 100 personas  

• Se asistieron a cursos Regulación y manejo silvícola, aplicación de técnicas 
silvícolas para el manejo de bosques, empleo de software para el 
aprovechamiento de recursos forestales y manejo de la biodiversidad para la 
conservación y aprovechamiento de los recursos forestales impartidos  en al 
CONAFOR. 

• Promoción y selección de terrenos para la plantación de piñón de aceite 
(Jatropha curcas)  en el municipio de Tomatlán (500 has.) 

• Apoyo en selección y evaluación de predios para el establecer ensayos de pino 
douglasiana. (50 has.) 
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