
Dependencia

Nombre del empleado Alfredo Martínez Moreno

FIPRODEFO



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

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
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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.

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. 


