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Jose Daniel Zepeda Martín del 

Campo
Ma. Cruz Carrillo Rodriguez

Director de Productividad y 

Manejo y Directora de Cultura 

y Conocimiento 

respectivamente

Participar en el primer encuentro 

de manejadores de área naturales 

protegidas, organizado por la 

Secretaría de medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial del Estado de 

Jalisco

28-ene-15

Día 28. Se dieron conferencias  y 

se establecieron mesas de 

trabajo para desarrollar 

diferentes temas (Protección y 

restauración, Manejo y 

aporvechamiento sustentable, 

Educación ambiental.

Día 29. Presentación de la 

restauración del parque Nevado 

de Colima, visita al vivero 

tecnificado, conferencia.

Día 30. Presetnación de 

conclusiones y consideraciones 

finales.

Parque Nacional Nevado de 

Colima (cercas de Cd. 

Guzman, Jalisco)

Participar en el primer encuentro 

de manejadores de área 

naturales protegidas

1. Serealizara un curso taller de capacitación para 

manejadores de anp´s, coordinado por la 

CONANP.

2. Se pondra en line un blog en donde los 

participantes al curso puedan compartir 

información.

3.Se propone que cada anp realice un 

investyigación del costo beneficio de los servicios 

ambientales que proveen.

4. Se propone formar una red de manejadores de 

anp´s.

5. Se realizara un taller de planeación en la 

gestión de manejadores de las anp´s y sera 

coordinado por la CONANP y la SEMADET.

Asistieron al curso 33 personas de diferentes 

dependencias y ong´s

 $            250.00 Viaticos $250.00

Marciano Valtierra Azotla No Director General

Revisión del borrador del 

Programa de Manejo del Área de 

Protección de Flora y Fauna La 

Primavera y reunión de trabajo 

con académicos de la UNAM 

Campus Morelia sobre 

prespectivas de proyectos de 

incestigación del área natural 

protegida

06-feb-15
Salida el 6 y regreso el 7 de 

febrero
Morelia, Michoacan

Asistir a la reunión de trabajo 

para la revisión del Programa de 

Manejo del Área de Protección de 

Flora y Fauna La Primavera, as{i 

como reunión de trabajo con 

investigadores de la UNAM

1. El OPD envia insumos pendientes a la Comisión 

Nacional de área Natruales Protegidas.

2. La CONANP integra las observaciones tratadas 

durante la reunión.

3. La Dirección General del OPD presenta ante el 

Comité Científico de la JUnta de Gobierno la 

propuesta del documento.

4. Una vez que el Comité Científico avala la 

propuesta, se traza la ruta critica.

Seguimiento a la reunión con investigadores de la 

UNAM para definir temas de interes compartido y 

eventualmente arrivar a la celebración de un 

Convenio de Colaboración para el desarrollo de 

proyectos de investigación.

 $         2,478.01 Viáticos $ 2,748.01

José Daniel Zepeda Martín del 

Campo

Teodulo Gerardo Franco 

Martínez, Ma. Cruz Carrillo 

Rodriguez, Juan pablo 

Valdez Gamboa, Victor del 

Rio Delgadillo

Director de Productividad y 

Manejo, Director de 

Restauración y Conservación, 

Directora de Cultura y 

Conocimiento, Técnico 

especilista en SIG, 

Coordinador Especilista en 

Medio Ambiente, 

respectivamente

Revisión del borrador del 

Programa de Manejo del Área de 

Protección de Flora y Fauna La 

Primavera.

06-feb-15 Salida y regreso el 6 de febrero Morelia, Michoacan

Participar en el proceso de 

revisión y actualización del 

Programa de Manejo del Área de 

Protección de Flora y Fauna La 

Primavera

Se realizo un ejercicio de revisión, análisis y 

discusión de las observaciones que realizo la 

CONANP al documento y se entrego con control 

de cambios para subsanar estas y algunos 

requerimientos adicionales. También se hizo por 

parte del OPD Bosque La Primavera la propuesta 

de subzonificación , en donde hubo comentarios y 

observaciones, pero en general les parecio bien 

sustentada.

 $         2,703.00 Viaticos $ 2,703.00

Ma. Cruz Carrillo Rodriguez No
Directora de Cultura y 

Conocimiento

Asistir al taller de Sistema General 

de Programas Operativos Anuales
17-mar-15 Salida y regreso el 17 de marzo Morelia, Michoacan

Asistir al taller de inducción para 

el conocimiento y operación del 

sistema general de programas 

operativos anuales de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, Dirección Regional 

Occidente

Se capacito para la captura del POA que se 

entrega a la CONANP, en seguimiento al 

cumplimiento de las cláusulas del Acuerdo de 

Coordinación celebrado entre la SEMARNAT y el 

Gobierno del Estado de Jalisco.

 $         1,216.14 Viaticos $1,216.14
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