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PRESENTACIÓN 

Con base en el Reglamento de la Estructura Básica y de Apoyo de la División de Ciencias 
Forestales,  en su Artículo 108 Fracción XI, establece como obligación del Director “Presentar 
ante el H. Consejo y Comunidad de la División, un informe anual de actividades  que incluya los 
estados financieros y los avances de los distintos proyectos de la División”,  la Administración 
actual satisface ese mandato mediante este  informe. 

El documento destaca la información relevante de las actividades  que se han realizado en la 
División de Ciencias Forestales (DICIFO) a un año de la Administración. Se incluyen 
actividades, personas, instalaciones, sucesos, aplicación de recursos, entre otros aspectos, de 
los cuales toda la comunidad es protagonista. Consideramos al igual que otras 
administraciones que la información que se presenta, al cabo del tiempo, será útil como 
elemento de análisis para continuar la evolución de la Institución de Educación Forestal 
Superior más antigua del país y pionera en la enseñanza superior de licenciatura en 
estadística; para otros tal vez, un documento histórico que identifique personas y eventos. 

Se presentan estadísticas relacionadas con l@s estudiantes, l@s Profesoræs y personal 
administrativo y de apoyo de la DICIFO, de las actividades académicas, de investigación y de 
servicio, del ejercicio presupuestal, de la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, del vivero, 
el Pinetum (Maximino Martínez), la Siberia (Ing. Mario Ávila Hernández) y las Cruces, así como 
las instalaciones físicas. 

En cumplimiento a los requerimientos de la acreditación que el Comité Mexicano de 
Acreditación Agronómica (COMEAA), se presentaron los Informes del Primero  y Segundo Año 
de Seguimiento de la Acreditación de los Programas Académicos en Ingeniería Forestal, 
Ingeniería Forestal Industrial e Ingeniería en Restauración Forestal, los cuales se elaboraron 
con base a los lineamientos contenidos en el Formato de Autoevaluación  para el Seguimiento 
a los Programas Educativos Acreditados del propio COMEAA.  El 26 de julio del año en curso,  
se realizó la visita de supervisión oficial por parte del Vocal Ejecutivo del COMEAA; Ing. 
Rogelio Tovar Mendoza, cumpliendo de esta forma parte de los compromisos de cada uno de 
los programas académicos acreditados.  

El contenido del primer informe anual da cuenta, naturalmente, sobre actividades y estados de 
cosas que han sido generados por todos los que laboramos en la DICIFO, por lo que es preciso 
extender un amplio reconocimiento al personal académico, administrativo y sobre todo a los 
estudiantes. Además, es importante señalar la participación de otras instituciones y personas 
que interactúan con nosotros, brindándonos la oportunidad de conjugar esfuerzos para lograr 
en mayor medida los propósitos sociales de esta entidad académica. Entre esos propósitos, 
destaca el cometido de formar profesionales de la mejor calidad en el marco de nuestras 
capacidades y medios, sin menoscabo de las actividades de investigación y de servicio que 
también se ejercitan por profesoræs y alumn@s en diferentes partes de la República Mexicana. 
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SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de la Subdirección Académica es auxiliar al Director de la División en la 
coordinación de las actividades inherentes al funcionamiento y desarrollo académico de la 
misma (artículo 110 del Reglamento de la Estructura Básica y de Apoyo de la División de 
Ciencias Forestales) y para alcanzar sus objetivos tendrá que realizar las funciones señaladas 
en el artículo 111 del reglamento ya mencionado, las cuales se anotan a continuación: 

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y lineamientos académicos emanados del 
Consejo Universitario, de la Dirección Académica, del Consejo de la División, de la 
Dirección de la División y los de la propia Subdirección Académica de la División. 

 Promover y coordinar la constante revisión y actualización de los planes de estudio y 
programas analíticos de los cursos de la División. 

 Coordinar y controlar las actividades de profesores y alumnos a fin de cumplir con los 
planes y programas analíticos de estudio de la División. 

 Realizar semestralmente la programación académica de la División, estableciendo 
horarios, asignación de profesores y demás servicios académicos necesarios. 

 Solicitar a los Departamentos de la UACh la asignación de profesores de servicio, para 
impartir cursos en la División y proporcionar si lo hubiese, el personal académico 
solicitado por ellos, vigilando en ambos casos el desarrollo eficiente de los cursos. 

 Controlar el buen funcionamiento de los archivos académicos de alumnos y profesores, 
así como la expedición de constancias, justificaciones y documentos de acuerdo a los 
reglamentos y disposiciones académicas vigentes. 

 Establecer los sistemas y mecanismos que permitan optimizar los recursos académicos 
de la División. 

 Promover e instrumentar en coordinación con la Subdirección de Extensión y Servicio, 
los mecanismos de información y comunicación interna y externa de los aspectos 
académicos de la División. 

 Planear y coordinar los programas de formación y superación del personal académico 
de la División. 

 Coordinar y controlar las actividades relacionadas con viajes de prácticas, de estudios y 
trabajos de campo de los profesores y alumnos de la División. 

 Vigilar las actividades de los programas de licenciatura y del postgrado de la División. 

 Promover y establecer en coordinación con la Subdirección de Extensión y Servicio, 
relaciones académicas con Instituciones de enseñanza e investigación afines. 

 Programar y vigilar la adecuada distribución del presupuesto de la Subdirección 
académica. 

 Elaborar los manuales de organización y procedimientos que garanticen el buen 
funcionamiento académico de la División. 

 Presentar anualmente a la Dirección de la División, la organización presupuestal de los 
proyectos académicos de la División. 

 Representar a la División ante la Comisión de Subjefes (Subdirectores) Académicos. 

 Vigilar el uso eficiente de los recursos financieros y las actividades del personal de 
apoyo asignados a la Subdirección. 
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 Proporcionar al personal académico el equipo audiovisual y materiales necesarios para 
la impartición de sus cursos. 

 Presentar un informe anual de actividades a la Dirección de la División. 

 Solicitar a la Subdirección de Extensión y Servicio la bibliografía y documentación 
necesaria para el apoyo académico de los programas de la División. 

 Solicitar a la Dirección Académica se emitan las convocatorias necesarias para efecto 
de nuevas contrataciones de personal académico. Esta función deberá coordinarse con 
la Subdirección de Administración. 

 Promover y vigilar las actividades de Comités de Academia. 

 Las demás que señalen las disposiciones reglamentarias académicas de la UACh. 

Asimismo, el Artículo 112 establece que para cumplir sus funciones la Subdirección Académica 
contará con la siguiente estructura: 

 Una Subdirección 

 Una oficina de Servicios Escolares (Control académico). 

En la actualidad, la Subdirección Académica tiene la siguiente estructura operativa con 
personal administrativo adscrito a ella para su operación: 

 

Estructura de apoyo de la División de Ciencias Forestales. Subdirección Académica. 

Durante el ciclo escolar 2009 - 2010 se desarrollaron diversas actividades que tienen que ver 
con el desarrollo académico de esta División y que se desglosan a continuación. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL ACADÉMICO 

Como está establecido, en el ciclo escolar 2009 – 2010, se dio seguimiento a la impartición de 
cursos con los siguientes resultados: 

Los cursos durante el primer semestre del ciclo escolar 2009 – 2010 se desarrollaron sin 
contratiempos. 

Un problema que se tiene semestre tras semestre, es la distribución de los horarios debido a 
que los Profesores solicitan que sus horarios sean a las horas que ellos determinan, y cuando 
se han establecido los horarios, l@s alumn@s junto con algún@s profesoræs proponen 
modificaciones, que da como resultado el uso inadecuado de los salones y el que no se respete 
lo que la Subdirección Académica ha programado originalmente. 

Se ha propuesto que el Consejo Divisional instrumente un reglamento sobre la obligación de 
entregar carga académica semestral en forma y tiempo y los horarios de clases. 

Los acuerdos han sido tomados y se pasará a la etapa de instrumentación, para evaluar los 
resultados posibles sobre ese particular. 

En relación a la información sobre otras actividades desarrolladas en el ciclo escolar que nos 
ocupa, una proporción mayor al 95 % de Profesores informan de las actividades a desarrollar al 
inicio del semestre, pero solamente algunos informan al final de semestre sobre las actividades 
que tenía programadas. 

CURSOS IMPARTIDOS 

Durante el ciclo escolar 2009-2010, se impartieron 123 y 137 cursos en el primer y segundo 
semestre respectivamente, dando un total de 260, de los cuales el 66.8 % fueron impartidos por 
Profesores de la DiCiFo y 33.2 % por Profesores de servicio; el 95.0% de estos últimos 
correspondieron a la carrera de Licenciado en Estadística. La distribución por semestre es: 

Semestre Cursos impartidos Profesores de la DiCiFo Profesores de servicio 

1º 123 55 (74.32%) 19 (25.67%) 

2º 144 56 (71.79%) 22 (28.20%) 

TOTAL 267 111 (66.8%) 41 (33.2%) 

PRÁCTICAS Y VIAJES DE ESTUDIO 

Durante el ciclo 2009-2010, hasta el 11 de junio se realizaron un total de 171 prácticas y viajes 
de estudio, de los cuales 15 se llevaron a cabo en las Áreas Experimentales de la UACH y 
áreas aledañas, lo que representa el 8 % del total, lo que muestra que no estamos utilizando 
adecuadamente la infraestructura de Áreas Experimentales con las que cuenta la División. 

Por lo anterior y en aras de tener mayor presencia en nuestro entorno y áreas experimentales 
solicitamos al H. Consejo Divisional que revise, discuta y analicen las prácticas de campo 
cortas, con la finalidad de que se reglamenten y canalicen adecuadamente. 

En este punto de Prácticas y Viajes de Estudio es importante que el H. Consejo Divisional, 
realice una discusión y análisis sobre los viajes de estudio debido a que presentan 
incumplimiento de objetivos, visitas repetitivas del mismo grupo al mismo lugar, gasto de 
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recursos, entre otros aspectos que repercuten negativamente en el proceso de mejora continua 
y en el proceso de acreditación. 

Semestre Prácticas Realizadas en diferentes 
regiones 

Realizadas en la áreas 
experimentales de la UACH 

1º 93 88 (94.62%) 5 (5.38%) 

2º 78 68 (87.18%) 10 (12.82%) 

TOTAL 171 156 (91.23%) 15 (8.77%) 

ESTUDIANTES 

MATRÍCULA CICLO 2009-2010 

En el ciclo 2009 – 2010, al primer semestre el ingreso (4° año) fue de 118 alumn@s, de los 
cuales 95 (80.5%) terminaron el ciclo. En 2009, terminaron la carrera 82 egresados. La 
matrícula total al fin del ciclo 2009 – 2010 fue de 304 alumn@s. 

Programa Educativo 
4° 5° 6° 7° Total 

1er 2do 1er 2do 1er 2do 1er 2do 1er 2do 

Ingeniero Forestal 42 42 40 39 23 24 28 25 133 130 

Ingeniero Forestal 
Industrial 

8 6 4 4 13 12 15 6 40 28 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

31 33 35 41 41 41 13 13 120 128 

Licenciado en Estadística 12 8 12 7 8 8 12 12 44 35 

TOTAL 93 89 91 91 85 85 68 56 337 321 

BAJAS DE ALUMN@S DURANTE EL CICLO 2009-2010 

En el ciclo 2009 - 2010 se presentaron 29 bajas de alumn@s, es un número menor que el del 
ciclo anterior (31), y es en el 4° año en el que se observa la mayor deserción. 

La causa más frecuente fue por mal aprovechamiento, esto debido a que, al ingresar a la 
División, ya han agotado casi todas las oportunidades de exámenes extraordinarios y/o a títulos 
de suficiencia. 

PERMISOS 

Grado 

Carrera 

Total Ingeniero 
Forestal 

Ingeniero 
Forestal 

Industrial 

Ingeniería en 
Restauración 

Forestal 

Licenciado en 
Estadística 

4° 2 2 2 1 7 

5° 0 0 1 6 7 

6° 1 0 0 0 1 

7° 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 2 3 7 15 
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BAJAS DEFINITIVAS 

Grado 

Carrera 

Total Ingeniero 
Forestal 

Ingeniero 
Forestal 

Industrial 

Ingeniería en 
Restauración 

Forestal 

Licenciado en 
Estadística 

4° 3 3 2 3 11 

5° 4 0 0 1 5 

6° 0 1 1 0 2 

7° 3 0 0 0 3 

TOTAL 10 4 3 4 21 

CAMBIO DE CARRERAS 

Durante el ciclo 2009 - 2010 se cambiaron de la DiCiFo 33 alumn@s, y se incorporaron 28 
procedentes de otra entidad académica. 

Programa académico Salieron Entraron 

Ingeniero Forestal 18 10 

Ingeniero Forestal Industrial 5 2 

Licenciado en Estadística 5 5 

Ingeniería en Restauración 
Forestal 

5 11 

Total 33 28 

MOVILIDAD ACADÉMICA DE ESTUDIANTES 

En los últimos años se ha participado con más intensidad en los intercambios académicos, 
especialmente en la recepción de alumn@s de Universidades Nacionales y de otros países. En 
cuanto al intercambio de nuestr@s alumn@s a otras universidades del país y extranjeras ha 
sido reducido. 

Esto puede deberse a varias causas internas y externas que motivan el incremento de 
intercambio de otras Universidades a la nuestra y que exista pocas solicitudes de nuestr@s 
alumn@s para realizar intercambios académicos con otras instituciones. 

A continuación se muestra la relación de alumn@s de intercambio académico en el ciclo que se 
reporta. 

Nombre del Alumno País de Origen Semestre 

Lara Reimers Eduardo Alberto Coahuila, México 1° 

Velázquez Días Lehovvy Edwars  Coahuila, México 1° 

Violette Loyer Bouger Francia 1° 

Pauline Monon Conversy Francia 1° 

Sabine Baumgartner Alemania 1° 

Marcal Arumi Molins España 1° 

Xicoténcatl Quixtiano Adriana Puebla; México 2° 

Ramírez García Brenda Azucena Chihuahua, México 2° 

Esteban Duarte Daniel Alfredo Tabasco, México 2° 
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ESTANCIAS PRE-PROFESIONALES 

La estancia pre-profesional es una asignatura obligatoria para las carreras de Ingeniero 
Forestal Industrial, Ingeniero Forestal e Ingeniería en Restauración Forestal y se debe cursar 
durante el segundo semestre de cada ciclo escolar. 

En el ciclo escolar 2009-2010, realizaron estancia en diferentes lugares, 15 alumn@s del 7º 
año de la carrera de Ingeniero Forestal Industrial, 28 alumn@s del 7º de la carrera de Ingeniero 
Forestal y 13 alumn@s de Ingeniería en Restauración Forestal; las estancias se realizaron del 
24 de noviembre del 2009 al 24 de febrero del 2010. 

Las estancias Pre-profesionales se realizaron en una amplia gama de alternativas: Desde 
despachos de prestación de servicios profesionales, organismos de gobierno, pequeñas y 
medianas empresas y otras semejantes. En el desarrollo de las prácticas profesionales, la 
culminación del proceso es la entrega de proyectos desarrollados por parte de los estudiantes, 
en los que se expone la experiencia y una presentación a su propio grupo y Profesores 
invitados. 

Los documentos son enviados la biblioteca, donde integran al acervo que es consultado en 
años posteriores por estudiantes de las generaciones futuras, y la exposición de su 
presentación propicia el desarrollo de aptitudes como la oratoria, investigación profunda del 
tema para poder responder a posibles preguntas, etc., y se convierte en la antesala para la 
defensa de su tesis profesional. 

Independientemente del lugar donde se realicen, en general se puede afirmar que en su 
mayoría son valiosas las experiencias. Se dan casos que a partir de éstas se establecen 
relaciones que culminan con la contratación del estudiante una vez egresado, en otras, los 
alienta para incursionar en el desarrollo de su propia empresa, generalmente limitada por la 
insuficiencia de recursos. Otras, los menos, terminan siendo una experiencia más que llevan en 
su formación profesional. 

En algunos casos está reduciendo la eficiencia terminal, en razón de que los estudiantes 
reciben propuestas de empleo, egresan y retardan su proceso de graduación. 

Estancias pre-profesionales realizadas en el extranjero en el Ciclo 2009-2010 

Nombre 
completo 

Grado Grupo 

Nombre de la 
Institución o empresa 

receptora en el 
extranjero 

Titulo de la estancia 
Preprofesional 

Héctor Hugo 
Esquivel Reyes 

7° 
Ing. For. 
Ind. 

Instituto Tecnológico de 
Costa Rica 

Diagnostico y 
Evaluación de la 
empresa Servicios 
Múltiples para el 
desarrollo Agro 
empresarial 

Ángel López 
Yanet 

7° 

Ing. Rest. 
Forestal 

Fundación Madre Verde 

Evaluación de las 
Reforestaciones 
Realizadas por la 
Fundación Madre 
Verde, Palmares Costa 
Rica 

Arteaga Chávez 
blanca Elisa 

7° 

Sánchez 
González 
Yolanda 
Elizabeth 

7° 
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FORMACIÓN EXTRACURRICULAR DE ALUMN@S (ASISTENCIA A EVENTOS) 

Al igual que en caso de los Profesores, los estudiantes de la DiCiFo pueden tener una actividad 
formativa muy rica, principalmente al interior de la Universidad, pero también, algunos de ellos 
las realizaron extramuros. Esas actividades incluyen la participación en deportes, talleres 
artísticos y culturales (música, danza, pintura, teatro, etcétera). 

A los estudiantes con mejores promedios de calificación, se les reconoció con la oportunidad de 
asistir a un evento forestal o de estadística, en el país, según la naturaleza de su carrera y sus 
necesidades de información relacionadas con ella. 

“EXPO-FORESTAL MÉXICO SIGLO XXI” realizado en la Ciudad de México D.F., del 24 al 26 
de septiembre del 2009 (con apoyo económico para estudiantes) 

Relación de alumn@s de la carrera de Ingeniero en Restauración Forestal que 
asistieron a la “EXPO – FORESTAL MÉXICO SIGLO XXI”. 

Nombre del Alumno Matrícula 
Grado y 
Carrera 

Promedio 

Avilés López Teresita 0711460-5 5° IRF 86 

Espinosa Naranjo Noel 0711624-1 5° IRF 86 

Revilla González Úrsula Salomé 0511071-3 5° IRF 86 

Cruz Larios Iris Jacaranda 0510256-5 5° IRF 85 

Romero Morales Angélica Guadalupe 0511134-5 5° IRF 85 

Vázquez Maldonado Brígido 0511301-3 5° IRF 85 

Basilio De La Cruz José Alberto 0711470-2 5° IRF 85 

Cepeda González Eduardo 0711538-3 5° IRF 85 

Gallardo Salazar José Luís 0711652-5 5° IRF 85 

Gutiérrez Santiago Juan 0510513-2 5° IRF 84 

Ruiz García Víctor Higinio 0712134-4 5° IRF 84 

Trejo Pérez Rolando 0511268-2 5° IRF 84 

Castro Garibay Sandra Luz 0510192-5 5° IRF 83 

Reyes Medina Marisela 0712086-7 5° IRF 83 

García Contreras Antonio 0711665-5 5° IRF 82 

Martínez Ramos Eder Didier 0711880-1 5° IRF 82 

Matus Díaz Irais 0510790-3 5° IRF 82 

De La Rosa Núñez José María 0711588-6 5° IRF 82 
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Nombre del Alumno Matrícula 
Grado y 
Carrera 

Promedio 

Esquivel Zepeda Jorge Mario 0711625-8 5° IRF 82 

Hernández Correa Ramón 0711741-6 5° IRF 82 

Torres García Alba 0712202-4 5° IRF 82 

Martínez Campo Andrés Ricardo 0711867-2 5° IRF 81 

Ordoñez Vázquez Guadalupe Yaneth 0510920-7 5° IRF 81 

Hernández Santos Inés 0410554-4 5° IRF 80 

Quiñones Carbajal Leslie Joaquina 0712053-4 5° IRF 80 

Cruzado Vargas Ana Laura 0510267-9 5° IRF 80 

Padilla Fernández José Jaime 0410913-2 5° IRF 80 

Relación de alumn@s de la carrera de Ingeniero Forestal que asistieron a la “EXPO – 
FORESTAL MÉXICO SIGLO XXI”. 

Nombre del Alumno Matrícula 
Grado y 
Carrera 

Promedio 

Velázquez Castro Iván Jhesu 0411269-7 6°IF 88 

Robles Gutiérrez César Alberto 0612104-2 6°IF 87 

Vargas Abonce Jeniffer Ivette 0411245-3 6°IF 86 

Camacho Alva Nanci Miriam 0611505-7 6° IRF 86 

Sánchez Sánchez Sabina Nayely 0311171-4 6°IFI 85 

Flores Díaz Luz María 0611633-7 6° IRF 85 

Monrroy Hernández Alma Isabel 9810738-2 6° IRF 85 

Bautista López Pilar 0611472-5 6°IF 84 

Cruz Contreras Carlos 0611559-2 6°IFI 84 

García Cíntora David 0611660-4 6°IFI 83 

Rodríguez García Jaime Edgar 0311083-1 6°IFI 83 

Mantero García Héctor Francisco 0611888-1 6° IRF 83 

Ruíz Acevedo Alma Delia 0311121-1 6° IRF 82 

Uribe Munguía Cecilia 0411226-7 6° IRF 82 

Valdez Alcántara Alma Laura 0311269-5 6° IRF 82 
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Nombre del Alumno Matrícula 
Grado y 
Carrera 

Promedio 

Cruz Pérez Noé Gamaliel 0410248-2 6°IF 81 

Uribe Vargas Martín Alberto 0211283-9 6°IF 81 

Espinoza López Oscar 0410313-8 6°IFI 81 

Cano García Joaquín 0611509-8 6°IF 80 

Cervantes Herrera Ángeles 0611529-2 6°IF 80 

Mauricio Fuentes Luís Alberto 0611915-6 6°IF 80 

Pérez Cortés Víctor Jesús 0410942-4 6°IFI 80 

Montoya Estrada Ángeles Margarita 0611955-3 6° IRF 80 

Ramírez Carmona Maricela 0410988-7 6° IRF 80 

Aguilar Dorantes Thania Fernanda 0410008-4 6° IRF 79.93 

Reyes Castro Martín 0010228-2 6°IF 79.86 

Relación de alumn@s de la carrera de Ingeniero Forestal Industrial que asistieron a la 
“EXPO – FORESTAL MÉXICO SIGLO XXI”. 

Nombre del Alumno Matrícula 
Grado y 
Carrera 

Promedio 

Saucedo Ibarra Jahaziel 0311200-5 7° IFI 88 

Olvera Licona Ángel 0310904-1 7° IFI 87 

Herrera Ramos Cristina 0310573-7 7° IRF 86 

Roquel Galván Claudia Marcela 0311035-3 7° IF 85 

Medina Hdez. Elizabeth Agustina 0310784-3 7° IFI 85 

Revilla González Elizabeth 0311041-8 7° IFI 85 

Cruz Zúñiga Sandra Verónica 0210255-1 7° IF 84 

Domínguez Sánchez Alma Luz 0310306-3 7° IF 84 

Enríquez Matías Lucía 0310317-7 7° IF 84 

Ortega Santillán Lesly Andrea 0210908-9 7° IFI 84 

Aguilar Moreno Eleuterio 0310010-6 7° IF 83 

López Flores Arlen Guadalupe 0110656-8 7° IF 83 

Hilario Cruz Miguel 0310576-1 7° IFI 83 
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Nombre del Alumno Matrícula 
Grado y 
Carrera 

Promedio 

Montes Herrera Victoria 0310838-6 7° IFI 83 

Zorrilla Sánchez Alberto 0311374-8 7° IFI 83 

Arteaga Chávez Blanca Elisa 0310076-3 7° IRF 83 

Morgado González Gisela 0511919-5 7° IRF 83 

Cruz Calderón Renata 0310251-2 7° IF 82 

Hernández Ruiz Rolando 0210557-3 7° IF 82 

Jiménez Antonio Sonia 0310594-8 7° IF 82 

Esquivel Reyes Héctor Hugo 0310343-6 7° IFI 82 

Hernández Hernández Alba 0310531-5 7° IFI 82 

Rodríguez Caballero José Luís 0111082-8 7° IRF 82 

Alcántara Sánchez José Arturo 0310022-8 7° IF 81 

Tovar Miranda Pedro Iván 0311251-6 7° IFI 81 

Valtiérrez Ceniceros Alejandra 0311279-2 7° IFI 81 

Sánchez González Yolanda Elizabeth 0211190-7 7° IRF 81 

IX CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES realizado en la Ciudad de 
Oaxaca, Oax., del 23 al 27 de noviembre del 2009 (con apoyo económico para 

estudiantes) 

Relación de alumn@s que asistieron “IX Congreso Mexicano de Recursos 
Forestales”. 

Nombre del Alumno Matrícula 
Grado y 
Carrera 

Promedio 

Avilez López Teresita 0711460-5 5° IRF 86 

Espinosa Naranjo Noel 0711624-1 5° IRF 86 

Revilla González Úrsula Salomé 0511071-3 5° IRF 86 

Cruz Larios Iris Jacaranda 0510256-5 5° IRF 85 

Romero Morales Angélica Guadalupe 0511134-5 5° IRF 85 

Vázquez Maldonado Brígido 0511301-3 5° IRF 85 

Basilio De La Cruz José Alberto 0711470-2 5° IRF 85 

Cepeda González Eduardo 0711538-3 5° IRF 85 

Gallardo Salazar José Luís 0711652-5 5° IRF 85 

Gutiérrez Santiago Juan 0510513-2 5° IRF 84 

Ruiz García Víctor Higinio 0712134-4 5° IRF 84 

Trejo Pérez Rolando 0511268-2 5° IRF 84 
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Nombre del Alumno Matrícula 
Grado y 
Carrera 

Promedio 

Castro Garibay Sandra Luz 0510192-5 5° IRF 83 

Reyes Medina Marisela 0712086-7 5° IRF 83 

Velázquez Castro Iván Jhesu 0411269-7 6°IF 88 

Robles Gutiérrez César Alberto 0612104-2 6°IF 87 

Vargas Abonce Jeniffer Ivette 0411245-3 6°IF 86 

Camacho Alva Nanci Miriam 0611505-7 6° IRF 86 

Sánchez Sánchez Sabina Nayely 0311171-4 6°IFI 85 

Flores Díaz Luz María 0611633-7 6° IRF 85 

Monrroy Hernández Alma Isabel 9810738-2 6° IRF 85 

Bautista López Pilar 0611472-5 6°IF 84 

Cruz Contreras Carlos 0611559-2 6°IFI 84 

García Cíntora David 0611660-4 6°IFI 83 

Rodríguez García Jaime Edgar 0311083-1 6°IFI 83 

Mantero García Héctor Francisco 0611888-1 6° IRF 83 

Ruíz Acevedo Alma Delia 0311121-1 6° IRF 82 

Saucedo Ibarra Jahaziel 0311200-5 7° IFI 88 

Olvera Licona Ángel 0310904-1 7° IFI 87 

Herrera Ramos Cristina 0310573-7 7° IRF 86 

Roquel Galván Claudia Marcela 0311035-3 7° IF 85 

Medina Hdez. Elizabeth Agustina 0310784-3 7° IFI 85 

Revilla González Elizabeth 0311041-8 7° IFI 85 

Cruz Zúñiga Sandra Verónica 0210255-1 7° IF 84 

Domínguez Sánchez Alma Luz 0310306-3 7° IF 84 

Enríquez Matías Lucía 0310317-7 7° IF 84 

Ortega Santillán Lesly Andrea 0210908-9 7° IFI 84 

Aguilar Moreno Eleuterio 0310010-6 7° IF 83 

López Flores Arlen Guadalupe 0110656-8 7° IF 83 

Hilario Cruz Miguel 0310576-1 7° IFI 83 

“IV Congreso de Comercio y Relaciones y Logística” ”, en el Hotel NH Cristal, de Puerto 
Vallarta; del 25 al 27 de marzo del 2010. Con apoyo económico para cuatro estudiantes de la 
carrera de Licenciado en Estadística de esta DiCiFo 

Nombre Matrícula Grado Promedio 

Amaya Quiroz Magdalena Rebeca  0110050-8 7° 89 

Jiménez Morales Margarita 0110597-7 7° 81 

Millán Aguilar María del Sol 0411721-6 7° 85 

Ochoa Sánchez Adrián 0310895-3 6° 84 
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PROFESORES 

La plantilla de académicos de tiempo completo y tiempo parcial, está constituida por 74 
académicos distribuidos de la siguiente manera. 

57 Profesores de tiempo completo 
12 Profesores por asignatura 

2 Profesores a contrato 

2 Técnicos Académicos 

Los nombres de los Profesores de tiempo completo son: 

Profesores de Tiempo Completo 

1. Arturo Acevedo López 

2. Beatriz Cecilia Aguilar Valdez 

3. Abel Aguilera Aguilera 

4. José Guadalupe Álvarez Moctezuma 

5. Baldemar Arteaga Martínez 

6. María Amparo Borja De La Rosa 

7. Jesús Manuel Cabrera Delgado 

8. Rodolfo Campos Bolaños 

9. Guillermo Carrillo Espinosa 

10. Cuauhtémoc Cervantes Martínez 

11. David Cibrián Tovar 

12. Carlos Cíntora González 

13. Alejandro Corona Ambriz 

14. Francisco Alberto Domínguez Álvarez  

15. Emma Estrada Martínez 

16. Francisco Javier Fregoso Padilla 

17. Mario Fuentes Salinas 

18. Ismael García Rodríguez 

19. Diódoro Granados Sánchez 

20. Enrique Guízar Nolazco 

21. Edgardo Hernández Vázquez 

22. Bernard Herrera y Herrera 

23. Ángel Leyva Ovalle 

24. Georgina Florencia López Ríos 

25. Roberto Machuca Velasco 

26. José Tulio Méndez Montiel 

27. J. Santos Meza Zarco 

28. Juan Carlos Ordaz Hernández 

29. Guillermo Pacheco Juárez 

30. María Isabel Palacios Rangel 

31. Adolfo Palma Trujano 

32. Eusebio Pedraza Cerón 

33. Patricia Margarita Pérez Rodríguez 
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Profesores de Tiempo Completo 

34. Miguel Ángel Pérez Torres 

35. Luis Pimentel Bribiesca 

36. Hugo Ramírez Maldonado 

37. José Rico Cerda 

38. Dante Arturo Rodríguez Trejo 

39. Gabriel A. Rodríguez Yam 

40. Carlos Francisco Romahn de la Vega 

41. José Luis Romo Lozano 

42. Édgar Arturo Sánchez Moreno 

43. Leonardo Sánchez Rojas 

44. Alejandro Sánchez Vélez 

45. Javier Santillán Pérez 

46. Enrique Serrano Gálvez 

47. Hubert Tchikoue 

48. Silvia Terrazas Domínguez 

49. Jorge Antonio Torres Pérez 

50. Guadalupe Vargas Cabrera 

51. Rigoberto Vargas Carballo 

52. Eduardo Vargas Pérez 

53. José Amando Gil Vera Castillo 

54. Antonio Villanueva Morales 

55. Isidro Villegas Romero 

56. Francisco José Zamudio Sánchez 

57. Ernesto Marcelo Zepeda Bautista 

Los dos técnicos académicos son: 

Técnicos Académicos 

1. Francisco Ponce Maldonado 

2. José Luis Contreras Vivar 

Los profesores por asignatura son: 

Profesores por Asignatura 

1. Ayala Sosa J. Carmen 

2. Caballero Deloya Miguel  

3. Casas Díaz Eduardo 

4. Fierros González Aurelio Manuel 

5. Flores Velázquez Rogelio 

6. Gutiérrez González Eduardo 

7. Jasso Mata Jesús 

8. López Meneses Juan 

9. Miranda Moreno Andrés Gelacio 

10. Terrazas González Gerardo 

11. Vargas Hernández Jesús 

12. Velázquez Martínez Alejandro 



16 

Los Profesores a contrato son: 

Profesores a Contrato 

1. Novelo González Gonzalo de Jesús 

2. Lázaro Mejía Fernández 

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 

En el SIN, actualmente se encuentran los siguientes Profesores:  

Profesor Periodo Línea de Investigación 

Cervantes Martínez Cuauhtémoc 
Tarcicio  

2008-2010 Biotecnología y Ciencias Agrícolas y 
Forestales  

Granados Sánchez Diódoro 2007-2010 Ciencias Forestales y Recursos 
Naturales  

Rodríguez Trejo Dante Arturo 2007-2010 Restauración de Ecosistemas 
Forestales  

Romo Lozano José Luis 2010-2013 Economía  

Zamudio Sánchez Francisco José  2010-2013 Estadística y Cálculo  

ACADÉMICOS EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS DE LA UACH 

Para el período junio 2009 a junio 2010 ingresaron 21 Profesores y permanecen 11 como 
integrantes permanentes. 

Relación de Profesores de la División de Ciencias Forestales que se encuentran asignados en 
el Programa de Estímulos en categoría de permanentes año 2010. 

Nombre del Profesor 

1. Acevedo López Arturo 

2. Aguilera Aguilera Abel 

3. Granados Sánchez Diódoro 

4. Cibrián Tovar David 

5. Herrera y Herrera Bernard 

6. Pimentel Bribiesca Luis 

7. Romahn De La Veja Carlos Francisco 

8. Ramírez Maldonado Hugo 

9. Sánchez Rojas Leonardo 

10. Zamudio Sánchez Francisco José 

11. Vargas Carballo Rigoberto 

Relación de Profesores de la División de Ciencias Forestales que se encuentran asignados en 
el Programa de Estímulos en categoría de permanentes año 2010. 

Nombre del Profesor 

1. Pacheco Juárez Guillermo 

2. Álvarez Moctezuma José Guadalupe 

3. Sánchez Moreno Edgar Arturo 
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Nombre del Profesor 

4. Carrillo Espinosa Guillermo 

5. Estrada Martínez Emma 

6. Villegas Romero Isidro 

7. Tchikoue Hubert 

8. Fuentes Salinas Mario 

9. Guízar Nolazco Enrique 

10. Leyva Ovalle Ángel 

11. Rodríguez Trejo Dante Arturo 

12. López Ríos Georgina Florencia 

13. Serrano Gálvez Enrique 

14. Sánchez Vélez Alejandro Santiago 

15. Granados Sánchez Diódoro 

16. Pérez Torres Miguel Ángel 

17. Rodríguez Yam Gabriel Arcángel 

18. Cíntora González Carlos L. 

19. Palma Trujano Adolfo 

20. Corona Ambriz Alejandro 

21. Palacios Rangel María Isabel 

Esta información fue proporcionada por el vocal de estímulos de esta DiCiFo. 

ACADÉMICOS EN EVENTOS 

Los Profesores de la DiCiFo asisten a diversos eventos en los que actualizan sus capacidades 
de especialización o adquieren otras nuevas, concomitantes a su área de dedicación u 
orientadas a incrementar su bagaje de docentes. 

No siempre se llega a tener el registro completo de esas actividades, ya que en muchas 
ocasiones el profesor las realiza por interés propio, con sus propios recursos y en su tiempo. 

Relación de eventos gestionados por la Subdirección. 

Curso de superación sobre “Estrategias Didácticas Aplicadas a las Competencias 
Profesionales”, realizado del 2 al 4 de septiembre del 2009 

MC. Guillermo Pacheco Juárez 

1er. Foro Internacional Innovación Educativa, Chapingo 2009, realizado del 9 al 11 de 
septiembre de 2009 

MC. Guillermo Pacheco Juárez 

“Diseño e Impartición de Cursos de Capacitación Presenciales”, realizado del 12 al 16 de 
octubre de 2009 

MC. Eduardo Vargas Pérez 
MC. Guillermo Pacheco Juárez 
MC. Edgar Arturo Sánchez Moreno 
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Ing. Arturo Acevedo López 
Dr. Isidro Villegas Romero 

“Diseño de cursos de capacitación presenciales, sus instrumentos de evaluación y 
material didáctico” 

Ing. Arturo Acevedo López 
Dr. Isidro Villegas Romero 

“I Congreso Latinoamericano de Estructuras de Madera” realizado del 3 al 6 de 
noviembre del año en curso, en el Campus Concepción de la Universidad Del Bío Bío, 
Concepción, Chile 

MC. Eusebio Pedraza Cerón 

XIII Congreso Forestal Mundial, realizado en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 
18 al 25 de octubre del 2009 

Dr. Isidro Villegas Romero 
Dr. Leonardo Sánchez Rojas 
Dr. Jorge Antonio Torres Pérez 
MC. E. Marcelo Zepeda Bautista 

“II Simposio internacional sobre manejo sostenible de los recursos forestales”, 
celebrado en Pinar del Río, Cuba, del 21 al 24 de abril del 2010 

Dr. Hubert Tchikoue 

“Diseño e Impartición de Cursos de Capacitación Presenciales”, que promueve el Centro 
de Educación de Continua de esta Universidad, del 19 al 23 de julio DE 2010 

Dr. José Tulio Méndez Montiel 
MC. Rodolfo Campos Bolaños 
Dr. Isidro Villegas Romero 
Biol. Andrés Gelacio Miranda Moreno 
Biol. Francisco Javier Fregoso Padilla 
MC. Beatriz Cecilia Aguilar Valdez 

CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS PROFESORES 

Por un convenio bilateral entre las Autoridades Universitarias (UACH) y el Sindicato de 
Trabajadores Académicos de la UACH (STAUACH), se mantiene como práctica para el control 
de la asistencia de los Profesores una lista que se coloca por la mañana y se retira por la tarde 
y cada semana se envía la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad. En general 
se puede aseverar que la asistencia de todos los Profesores es regular; sin embargo, aunque 
deseable, no se ha podido compilar una estadística que lo evidencie. 
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ESTUDIOS DE DOCTORADO 

En la actualidad tenemos a un profesor de la División que se encuentran realizando estudios de 
doctorado en el extranjero y uno en la Universidad Autónoma Chapingo 

1. Roberto Machuca Velasco, que inicio su programa de doctorado en Ciencias e 

Industrias de la Madera, del 19 de julio del 2010 al 14 de enero del 2011, en la 

Universidad del Bio-Bio, Chile. 

2. Juan Carlos Ordaz Hernández que inicio su programa de doctorado en Educación en la 

Universidad Autónoma Chapingo. 

SABÁTICOS DE PROFESORES 

Los profesores que solicitaron y obtuvieron permiso para disfrutar de un periodo sabático, son 
los siguientes. 

Julio 19 – 31 diciembre 2010. Primer semestre ciclo 2010 - 2011 

Patricia Margarita Pérez Rodríguez 
Javier Santillán Pérez 
Luis Pimentel Bribiesca 

Julio 19 de julio 2010 – 18 julio 2011. Primero y segundo semestre 2010 – 2011. 

Enrique Serrano Gálvez 

INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA 

La División de Ciencias Forestales cuenta con aulas y laboratorios especializados para cumplir 
las labores académicas. Se tienen 15 salones para clases teóricas y 11 laboratorios que se 
utilizan para prácticas y clases. También se cuenta con un Auditorio con capacidad para 178 
personas donde se imparte conferencias y eventualmente se dan clases. 

Para el primero y segundo semestre del ciclo 2009-2010 la capacidad en los salones para 
clases quedó como se indica: 

Salón 
Capacidad 

(número de asientos) 

105 25 (bancos) 

115* 34 

201* 26 

400 42 

409 70 

503 46 

601 14 

602 42 

603 42 

604 42 
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Salón 
Capacidad 

(número de asientos) 

605 42 

606 20 

607 60 

609 42 

610 60 

611 42 

612 42 

*Usado principalmente por alumn@s de Posgrado. 

Para atender a los 360 alumn@s de la DiCiFo, se tiene un número aún insuficiente de salones, 
a pesar de que durante el año 2009 – 2010 se mantuvieron, habilitaron y rehabilitaron tres 
salones en las nuevas instalaciones de la División, incluida el aula con capacidad para 60 
estudiantes. 

Igualmente se habilitaron los cubículos de los profesores: 

Dr. Francisco Zamudio Sánchez 

M.C. Jesús Manuel Cabrera Delgado 
M.C. Ma. Isabel Palacios Rangel 

En el periodo reportado, se terminaron de colocar los videoproyectores en todas las aulas de la 
DiCiFo y se les proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a cada uno de ellos. 

Se solicito y se realizó el acondicionamiento de las mesas de estar del exterior de la DiCiFo y la 

sala del vestíbulo para los estudiantes. 
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SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La Subdirección de Investigación tiene como objetivo, auxiliar al Director de la División en la 
coordinación, fomento y desarrollo de las; actividades científicas, técnicas y de investigación, 
tendientes a apoyar y mejorar las actividades académicas de la División (artículo 116 del 
Reglamento de la Estructura Básica y de Apoyo de la División de Ciencias Forestales) y para 
alcanzar sus objetivos tendrá que realizar las funciones señaladas en el artículo 117 del 
reglamento ya mencionado. 

Las funciones asignadas a esta Subdirección consignadas en el Artículo 117 del Reglamento 
de la DiCiFo, entre otras y de manera sucinta son: 

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y lineamientos de investigación y titulación 
emanados del Consejo Universitario, de la Dirección Académica, del Consejo de la 
División, de la Dirección de la División y los de la propia subdirección de Investigación. 

 Vigilar que todas las investigaciones que se realicen en la División cumplan con los 
lineamientos de investigación de la UACh. 

 Establecer los sistemas y mecanismos que permitan optimizar el uso de los recursos, 
que la División dedique a actividades de investigación. 

 Vigilar que se cumplan los reglamentos y normas relacionadas con la presentación de 
proyectos de tesis, así como de los exámenes profesionales. 

 Coordinar las actividades de las Estaciones y Áreas Experimentales de la División. : 

 Promover e impulsar la investigación en las Estaciones y Áreas Experimentales de la 
División y de la Universidad. 

 Controlar el archivo de alumn@s y pasantes en proceso de titulación, llevando además 
un registro de los proyectos en desarrollo. 

 Mantener actualizado un catálogo de tesis de la División, clasificado por temas, títulos, 
autores Y años de presentación, incluyendo los resúmenes. 

 Mantener actualizado un archivo de los proyectos de Investigación aprobados por la 
subdirección de Investigación, así como de sus avances. 

 Promover Y vigilar, en coordinación con las demás Subdirecciones de la División, la 
divulgación de los resultados de las tesis e investigaciones que se realicen en la 
División. 

 Promover, en coordinación con la subdirección de Extensión Y Servicio, el 
establecimiento de convenios de financiamiento y de cooperación en investigaciones 
entre la División con otras dependencias internas Y extra universitarias. 

 Coadyuvar, en coordinación con la subdirección de Extensión Y 

 Servicio a la realización de cuando menos un evento anual, en donde se expongan los 
resultados de investigaciones de la División y de otras Instituciones a fines. 

 Presidir Y coordinar las actividades del comité de Investigación de la División. 

 Representar a la División ante el comité de Investigación de la UACh. 

 Mantener actualizado un directorio de profesionales dedicados a la investigación 
forestal. 
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 Elaborar los manuales de organización Y procedimientos que apoyen el funcionamiento 
de la investigación en la División. 

 Presentar anualmente a la Dirección de la División, la organización presupuestal de los 
proyectos de investigación de la División. 

 Proponer las políticas de investigación de la coordinación con los Departamentos de la 
misma. 

 Presentar un informe anual de actividades, a la Dirección de la División. 

Asimismo, el Artículo 118 establece que para cumplir sus funciones la Subdirección de 
Extensión y Servicio contará con la siguiente estructura: 

 Una Subdirección. 

 Una oficina de tesis y exámenes profesionales. 

 Una oficina de estaciones y áreas experimentales. 

En la actualidad la Subdirección de Investigación 

 

Figura 2. Estructura de apoyo de la División de Ciencias Forestales. Subdirección de 
Investigación. 
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ACTIVIDADES DEL SUBDIRECTOR. 

Del 23 al 26 de noviembre de 2009, se asistió al IX Congreso Mexicano de Recursos 
Forestales realizado en la Cd. De Oaxaca, acompañando a l@s alumn@s de alto rendimiento. 
Paralelamente se asistió en representación del Director de DiCiFo a la reunión semestral del 
Comité Nacional de Educación y Capacitación Forestal (CONAECAF), reunión en la que se nos 
entregó a los representantes de las Instituciones participantes el “Borrador del Programa 
Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Forestal 2010-2030” para su análisis y 
discusión. 

La subdirección de Investigación desde el 2008, es responsable de la coordinación del 
Programa Universitario de Investigación en DASONOMÍA, por lo que se atendió la evaluación 
de la productividad de investigación de los profesores participantes en el programa, 
obteniéndose en el año 2009, todo el programa, 926 puntos con las siguientes aportaciones de 
importancia de cada participante (Cuadro A): 

Cuadro. A. Productividad de participantes en el PUI “DASONOMÍA” en el 2009.  

Nombre 

Artículos y 
ensayos 

científicos 
publicados 
en revistas 

de alto 
prestigio 

Participación 
en eventos 
científicos 

Tesis 
dirigidas o 

Asesoradas 
de 

licenciatura 
y maestría 

Capítulos 
de libros 

con 
registro 

ISBN 

Georgina Flores Escobar  5 2  

Dante Arturo Rodriguez Trejo 6 1 21 7 

Mario Fuentes  3 2  

José Guadalupe Álvarez 
Moctezuma 

4  2  

José Tulio Méndez Montiel  1 3  

Isidro Villegas 1 2   

Amparo Borja  1 1  

Leonardo Sanchez Rojas  3   

Total 11 16 31 7 

Para la convocatoria de Proyectos de Investigación 2010, ingresaron 13 proyectos de los 
cuales siete son nuevos y seis son de continuación, en ellos participan como responsables 
ocho Profesores de la DiCiFo y uno de Preparatoria Agrícola. Este programa recibió para su 
distribución entre los proyectos la cantidad de $191,659.09 cantidad que ya fue asignada a los 
proyectos participantes según lo establecido por el comité técnico (Cuadro B). 

Cuadro B. Programa de Investigación en Dasonomía. Proyectos de Investigación 2010 
que recibirán apoyos financieros de la Dirección General de investigación y Postgrado. 

Clave Responsable Titulo del proyecto 

10100504 Georgina Flores 
Escobar 

Manejo de una colección de orquídeas in vivo nativas de 
México (continuación) 

10100505 Georgina Flores 
Escobar 

Viabilidad y germinación in vitro de dos especies de 
orquídeas mexicanas (nuevo) 

10100517 Dante Arturo Proyecto Ajusco de la UACh: Ecología del fuego, manejo 
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Cuadro B. Programa de Investigación en Dasonomía. Proyectos de Investigación 2010 
que recibirán apoyos financieros de la Dirección General de investigación y Postgrado. 

Clave Responsable Titulo del proyecto 

Rodriguez Trejo integral del fuego y restauración de áreas incendiadas. 
(continuación) 

10100531 Dante Arturo 
Rodriguez Trejo 

Las plantaciones forestales en la restauración ecológica. 
(continuación) 

10100203 Mario Fuentes Proyecto para el establecimiento de una fábrica de muebles 
de madera en Landa de Matamoros, Qro. 

10100306 José Guadalupe 
Álvarez 
Moctezuma 

Evaluación de tratamientos postcosecha para árboles de 
navidad en maceta con Pseudotsuga menziesii. (nuevo) 

10100307 Isidro Villegas Sistema de monitoreo de la erosión hídrica y calidad del 
agua en cuatro microcuencas forestales del campo Las 
Cruces. (continuación) 

10100311 Isidro Villegas Propuesta de restauración hidrológico-forestal de la cuenca 
del rio Apipilhuasco, municipio de Tepetlaoxtoc, estado de 
México. (nuevo) 

10100308 Isidro Villegas Evaluación de obras mecánicas y biológicas para la 
conservación del suelo forestal en el campo de Las Cruces, 
municipio de Texcoco, estado de México. (continuación) 

10100309 Santillán Pérez 
Javier 

Prevención de incendios en la Estación Forestal Zoquiapan. 
(nuevo) 

10100301 Zepeda Bautista 
Marcelo 

Blog para realizar análisis troncales 

10100502 Domínguez 
Álvarez Alberto 

Estudio de las condiciones ecológicas de Pesudotsuga 
menziesii (mirb.) Franco, en Miahuatlán, Oax., México. 
(nuevo) 

10100510 Granados 
Sanchez Diodoro 

Educación ambiental para la conservación de los recursos 
naturales en Santa Catarina del Monte, Texcoco. (nuevo) 

En septiembre de 2009, la Dirección General de Investigación y Postgrado autorizó el Proyecto 
estratégico “Desarrollo Forestal Sustentable” el cual contó con un apoyo para desarrollar cinco 
subproyectos donde participaron nueve académicos de la DiCiFo (Cuadro C). 

Cuadro. C. Subproyectos del proyecto estratégico Desarrollo Forestal Sustentable.  

Subproyecto Responsable/participantes 

Conservación y uso alternativo del bosque en la Estación 
Forestal Experimental Zoquiapan. 

Enrique Guízar Nolazco/ 
Francisco Fregoso Padilla, 
Beatriz C. Aguilar Valdez,  

Sistema de monitoreo de la erosión hídrica y calidad del 
agua en cuatro microcuencas forestales del campo Las 
Cruces. 

Dr. Isidro Villegas y Dr. Bernard 
Herrera Herrera 

Selección de Cupressus lindleyi a suelos tepetatosos.  Dr José Guadalupe Álvarez 
Moctezuma 
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Cuadro. C. Subproyectos del proyecto estratégico Desarrollo Forestal Sustentable.  

Diagnostico para la implementación de una plataforma de 
mercado de productos forestales e indicadores de 
mercado para la Asociación Regional del Valle y Cofre de 
Perote, Estado de Veracruz.  

M.C. Edgar Arturo Sánchez 
Moreno/ M.C. Ernesto Marcelo 
Zepeda Bautista 

Prevención de incendios en la Estación Forestal 
Zoquiapan.  

M.C. Javier Santillán Pérez 

Actualmente los resultados del proyecto son: 

a) La tesis “Composición y afinidades biogeográficas de la avifauna de la Estación Forestal 

Experimental Zoquiapan, Estado de México” desarrollada y defendida por Oscar 

Hernández de la Torre, egresado de la carrera de Ingeniero en Restauración Forestal. 

b) Se encuentran en proceso los manuales de identificación de las aves y la vegetación de 

la EFEZ. 

c) Desde el 26 de marzo del 2010 ya se cuenta con una Estación Meteorológica 

automatizada la cual registra los principales datos meteorológicos por lo que ya está 

disponible la información climatológica de la EFEZ (Figura 3). 

d) Se adquirió equipo para las brigadas contra incendios, 10 piezas de cantimploras, 10 

machetes, 10 azadones, 10 rastrillos y 10 rastrillos MaClouw y material para el cercado 

de 9000 m de perímetro para la protección de la EFEZ 8(100 rollos de alambre de púas 

y 500 postes de concreto). 

e) El establecimiento de los sistemas de medición de erosión hídrica y de calidad de agua 

en Las Cruces (Figura 4). 

  

Fig. 3. Estación meteorológica computarizada, en la EFEZ. 
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Fig. 4. Instalación de los sistemas de medición de escurrimiento mediante canal Parshall en 
una de las microcuencas de evaluación en Las Cruces. 

En los últimos cinco años, el 65 % (37 de 57) de los profesores de tiempo completo de la 
DiCiFo, participaron en siete de los diferentes PUI´s que existen en la UACH, otros mas, 
participan en proyectos externos de financiamiento. 

Dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2009-2025, se contempla que la investigación se 
desarrolle dentro de Centros e Institutos de Investigación, para ello, en el presente año se han 
estado realizando reuniones de trabajo entre los diferentes PUI´s relacionados entre sí, con el 
objetivo de reducir las líneas de investigación ya que en varios PUI´s se duplican las líneas de 
investigación. En este sentido, se propuso la creación del Centro de Investigación en 
Ciencias Ambientales, CICAM, conformado por tres PUI´s. El Programa de Investigación en 
Dasonomía; el Programa de Investigación en Recursos Naturales y Ecología, y el Programa de 
Investigación en Diagnóstico, Conservación y Rehabilitación del Suelo, el primer paso ha sido 
dado, fue la firma de una carta de intención para la conformación de dicho Centro. 

TITULACIÓN 

Durante el período que se informa (del 16 de mayo de 2009 al 16 de junio de 2010) han 
presentado su examen profesional 87 egresados, 85 de las carreras actuales y dos de la 
carrera de Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques (Cuadros D y E) 

Cuadro. D. Egresados titulados en el periodo del 16 de mayo de 2009 al 16 de junio de 
2010. 

Programa académico Número de Titulados  

Licenciado en Estadística  19 

Ingeniería en Restauración Forestal  33 

Ingeniería Forestal  32 

Ingeniería Forestal Industrial  1 

Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques  2 

Total  87 
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Cuadro E. Egresados titulados, programa académico y titulo de su trabajo de tesis 
durante el periodo de 16 de mayo de 2009 al 16 de junio de 2010. 

Nombre Programa Titulo 

Acosta Percástegui 
Alan LE 

Discriminación entre las distribuciones Gausiana inversa 
y Weibull y una aplicación en biometría forestal. 

Álvarez Lopez 
Placido Salomón LE 

Un estudio de la metodología de encuestas de salida y 
discrepancias con los resultados oficiales 

Aparicio Prudente 
Jaime 

Ing. Agro. 
Esp. En 
Bosques 

Evaluación del efecto de un incendio superficial en la 
fertilidad del suelo 

Ayala Ortega 
Salvador Alejandro IF 

Diagnóstico sobre plaguicidas en los viveros forestales de 
México. 

Baeza Gomez Juan 
Pablo IF 

Eficiencia económica en la prevención y combate de 
incendios forestales 

Bazán Castro Omar 
LE 

Análisis del desarrollo humano relativo al género en la 
región centro occidente de México: 1995-2000. 

Bojórquez Chávez 
Armando IF 

Caracterización del abastecimiento e industria forestal en 
la región de Madera, estado de Chihuahua 

Camacho Linton 
Adair IF 

Cultivo aséptico de Taxodium mucronatum ten. In vitro 

Castillo Aguilar 
Ofelia 

IF 

Impacto de las actividades recreativas sobre la 
vegetación en el parque nacional molino de las flores 
Texcoco, México. 

Castillo Tzec Yoni 
Miguel LE 

Confiabilidad de sistemas 

Ceballos Lopez 
Reyna Berenice 

IF 

Índice de sitio para Abies religiosa, Pinus hartwegii, P. 
montezumae y P. teocote en el suelo de conservación del 
distrito federal. 

Chamé García 
Vianey 

IRF 

Establecimiento de una unidad de manejo de vida 
silvestre de guacamaya roja (Ara macao L.) En Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 

Chávez Sanchez 
Ignacio Pedro 

IF 

Dinámica poblacional de larvas de Uresiphita reversalis 
(Guenée) en poblaciones naturales de Calia secundiflora 
(Ortega) Yakovlev 

Colli Chi José 
Manuel IRF 

Diagnóstico de combustibles forestales en el área de 
conservación el zapotal, municipio de Tizimín, Yucatán 

Cortes Cruz Jorge 
Alberto LE 

Estimación puntual aplicadas a las funciones de pérdida y 
riego 

De La Cruz Osorio 
Julio Cesar IF 

El huerto familiar como sistema agroforestal en Francisco 
Villa, Tihuatlán, Veracruz 

Escamilla 
Hernández 
Constantino IF 

Cálculo del índice de deterioro del suelo en los rodales 
bajo aprovechamiento en el ejido san Felipe Sultepec, 
Calpulalpan, Tlaxcala, México 

Fuentes Amaro 
Sandra Luz IRF 

Calidad germinativa de semilla de Eucalyptus urophylla s. 
t. Blake de árboles selectos en plantaciones comerciales 

García Cuevas Luis 
Mario IF 

Localización de áreas potenciales para reforestación de 
una área natural protegida en el estado de México  

García Moreno 
Fortino IRF 

Efecto de luz y calidad de planta en supervivencia y 
crecimiento de vara perlilla (Symphoricarpos microphyllus 
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Cuadro E. Egresados titulados, programa académico y titulo de su trabajo de tesis 
durante el periodo de 16 de mayo de 2009 al 16 de junio de 2010. 

Nombre Programa Titulo 

H.B.K.) 

Gomez Jiménez 
Dorian Manuel IRF 

Características reproductivas y germinación de semillas 
de Pinus leiophylla en un huerto semillero sexual 

Gonzales Escobar 
Miriam 

IRF 

Restauración ecológica comunitaria participativa de la 
laguna Sayula: investigación, planeación y capacitación 
para la conservación de las aves acuáticas 

Gutiérrez Cuevas 
Yessenia IF 

Resistencia a bajas temperaturas en Pinus hartwegii 
Lindl. Sometido a diferentes tratamientos con potasio 

Hernández 
Rodriguez David Y 
Minjares Velazco 
Iara IRF 

Inventario de fauna silvestre en el parque Ecotlaixpan, en 
San Miguel Tlaixpan, edo. De México 

Hernández Acevedo 
Gabriela 

IF 

Determinación del periodo de liberación de ascosporas 
de Phaeocryptopus gaeumannii (Rhode) Petrak en 
plantaciones de árboles de navidad. 

Hernández De La 
Torre Oscar 

IRF 

Composición y afinidades biogeográficas de la avifauna 
de la estación forestal experimental Zoquiapan, estado de 
México 

Hernández García 
Ósmar Antonio IF 

Los incendios forestales en la región III Texcoco, estado 
de México durante el periodo 2005-2009 

Hernández 
Hernández Marisol IRF 

Propuesta de turismo sostenible para el "rancho 
Zolotepec", Atepetaco, Hueytamalco, Puebla 

Hernández Morales 
Gleybis 

IRF 

Cálculo de la tasa de erosión hídrica y propuesta de 
obras de conservación de suelo en la línea de tendido 
eléctrico la Ventosa-Juila, Oaxaca 

Hernández Morales 
Miguel Ángel LE 

Distribuciones multivariadas aplicadas a confiabilidad 

Hernández Pérez 
Fabián IF 

Niveles críticos nutrimentales preliminares para especies 
forestales de México a nivel de vivero 

Hernández Ramírez 
Elvia 

IF 

Análisis de las evaluaciones externas del programa para 
el desarrollo de las plantaciones forestales comerciales 
(PRODEPLAN) 2000-2007 

Hernández 
Rodríguez Jazmín 

IF 

Caracterización de plantaciones de árboles de navidad de 
Pinus ayacahuite var. veitchii Shaw establecidas en san 
miguel y santo Tomás Ajusco, D. F. 

Hernández Rosas 
William LE 

Estudio econométrico del aguacate mexicano de 
exportación 

Jiménez Cruz 
Carmen Del Rocío 

IRF 

Uso de ecuaciones alométricas para estimar la biomasa y 
carbono en la parte aérea de Pinus hartwegii Lindl. En el 
parque nacional Izta-Popo 

Limón Jiménez 
Abraham IRF 

Elaboración de licor de nanche (Byrsonia crasifolia (l.) 
Kunth)  

Lopez Baca 
Carolina Y Rivera 
Mejía Zulma Olivia IRF 

Plantación comercial de Pinus hartwegii Lindl., en los 
llanos de San Miguel Topilejo, Tlalpan, D. F. 

Lopez Cruz Marco 
Antonio LE 

Sistema de computo para la solución de problemas de 
programación lineal 
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Cuadro E. Egresados titulados, programa académico y titulo de su trabajo de tesis 
durante el periodo de 16 de mayo de 2009 al 16 de junio de 2010. 

Nombre Programa Titulo 

Lopez Hernández 
Edgar Noé IF 

Índice de sitio para Pinus patula Schl. Et cham., en 
santiago comaltepec, ixtlán; Oaxaca. 

Lopez Jiménez José 
Luis IRF 

Propuesta de proyecto ecoturístico del área natural 
denominado "los estanques", Texcoco, estado de México. 

Martinez 
Domínguez Diego LE 

El efecto de remesas de EE.UU. En el bienestar de los 
habitantes de Santo Domingo Tepuxtepec Mixe, Oax. 

Martinez Gomez 
Vicente Y Méndez 
Ávila José Antonio IF 

Evaluación de tratamientos de postcosecha de árboles de 
navidad para Pseudotsuga macrolepis Flous y Pinus 
halepensis Mill en Valle de Bravo, estado de México. 

Martinez Ramírez 
Baltazar  IRF 

Propuesta de proyecto ecoturístico del área natural 
denominado "los estanques", Texcoco, estado de México. 

Martínez Vera Doris 
Y Quintana 
Sagarnaga Silvia 
Berenice IRF 

Determinación del contenido de carbono en Quercus 
microphylla y dos unidades de suelo en el predio las 
cruces, Texcoco, estado de México 

Mendoza Bautista 
Concepción 

IRF 

Efecto de luz y calidad de planta en supervivencia y 
crecimiento de vara perlilla (Symphoricarpos microphyllus 
H.B.K.) 

Mendoza Campos 
Adriana 

IF 

Phytophtora cinnamomi Rands y Fusarium oxysporum 
Schl. como agentes causales de pudrición de raíz en 
Pseudotsuga macrolepis (mirb) franco 

Monroy López Rosa 
María IF 

Acondicionamiento en vivero para la supervivencia de 
brinzales mediante sequía y fertilización 

Montesinos Lopez 
Abelardo LE 

Análisis estadísticos de datos de vida 

Morales Reyes 
Lázaro LE 

Análisis de inferencia estadística (prueba de hipótesis) 

Moreno Lopez José 
Luis LE 

Introducción a la geoestadística y su aplicación 

Navarro Sandoval 
José Luis Y 
Rodriguez Juárez 
Mitzy Irais IRF 

Métodos alternativos para el manejo de plagas en la 
producción en vivero de Pinus patula Schl. Et cham. Y su 
efecto en la calidad de planta 

Nicolás Rodríguez 
María Cristina 

IF 

Caracterización de plantaciones de árboles de navidad de 
Pinus ayacahuite var. veitchii Shaw establecidas en San 
Miguel y Santo Tomás Ajusco, D. F. 

Ordoñes Prado 
Casimiro IF 

Carbono en el suelo mineral en bosques manejados de 
Pinus patula Schiede & Deppe 

Pacheco Álvarez 
Ana Beatriz 

IF 

Índice de sitio para Abies religiosa, Pinus hartwegii, p. 
Montezumae y p. Teocote en el suelo de conservación 
del distrito federal. 

Pascual Miguel 
Pascual LE 

Modelos probabilísticos de inventarios 

Pérez Bolde 
Martinez Oscar IFI 

Factibilidad financiera en la producción de bioenergía, un 
estudio de caso en el estado de tabasco 

Rafael Hernández 
Griselda, Ramírez IRF 

Diagnóstico y propuestas de restauración para la zona 
núcleo sur de la reserva de la biosfera Calakmul, 
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Cuadro E. Egresados titulados, programa académico y titulo de su trabajo de tesis 
durante el periodo de 16 de mayo de 2009 al 16 de junio de 2010. 

Nombre Programa Titulo 

Velasco Miriam Y 
Ruiz García Patricia 

Campeche 

Razo Martinez 
Hortencia 

IRF 

Diseño y establecimiento de un modulo demostrativo de 
barreras rompevientos en el campo agrícola experimental 
de la Universidad Autónoma Chapingo 

Reyes Olvera Ana 
Laura LE 

Un modelo para datos binarios con función liga no 
invertible 

Reyes Velasco Olga 
Lidia IF 

Diagnóstico de combustibles forestales en el área de 
conservación el zapotal, municipio de Tizimín, Yucatán 

Rivera Mejía Zulma 
Olivia IRF 

Plantación comercial de Pinus hartwegii Lindl., en los 
llanos de San Miguel Topilejo, Tlalpan, D. F. 

Rivera Rodriguez 
Moisés Orlando 

IF 

Evaluación de tratamientos para el control de 
Dendroctonus mexicanus Hopkins en el predio "Las 
Cruces", Chapingo, México 

Rodriguez Méndez 
Cirilo 

IF 

Valoración económica del agua para consumo doméstico 
y la disponibilidad a pagar por el servicio hidrológico; 
estudio de caso en la unidad habitacional Emiliano 
Zapata (ISSSTE, Chapingo, Méx.) 

Ruiz Farfán Daniel 
De Guadalupe 

IF 

Evaluación de tratamientos para el control de 
Dendroctonus mexicanus Hopkins en el predio "Las 
Cruces", Chapingo, México 

Sánchez López 
Diana Libertad 

IRF 

Estimación de carbono contenido en el bosque bajo 
manejo forestal del ejido de Tlalmanalco, estado de 
México. 

Sanchez Vidaña 
Diana Lorena 

IF 

Propuesta de mejoramiento del esquema de apoyo para 
la construcción de caminos forestales de la Comisión 
Nacional Forestal en México 

Serrano Morales 
Montserrath LE 

Análisis del desarrollo humano relativo al género en la 
región norte de México: 1995-2000. 

Sigala Rodriguez 
José Ángel IRF 

Calidad de planta en diez viveros forestales del estado de 
Durango 

Solorio Alvarado 
Laura 

Ing. Agro. 
Esp. En 
Bosques 

Marco legal ambiental aplicable a la construcción de 
líneas de transmisión de energía eléctrica 

Téllez García Citlali 
Paulina IRF 

Caracterización dasonómica del bosque de mangles en el 
estero palo verde, laguna de Cuyutlán, Colima 

Torres Lamas 
Secundino IF 

Niveles críticos nutrimentales preliminares para especies 
forestales de México a nivel de vivero 

Valdez García 
Soledad Adriana LE 

Análisis de la vecindad de alfa para la toma de decisiones 
estadísticas en un muestreo aleatorio simple 

Vargas Rodríguez 
José De Jesús IRF 

Recursos naturales y culturales del municipio de Atzalan, 
Ver. con potencial para turismo de naturaleza 

Vázquez Baxcajay 
Rogelio LE 

Una prueba de robustez en econometría 

Vázquez Calvo 
Delmar 

IF 

Valoración económica del agua para consumo doméstico 
y la disponibilidad a pagar por el servicio hidrológico; 
estudio de caso en la unidad habitacional Emiliano zapata 
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Cuadro E. Egresados titulados, programa académico y titulo de su trabajo de tesis 
durante el periodo de 16 de mayo de 2009 al 16 de junio de 2010. 

Nombre Programa Titulo 

(ISSSTE, Chapingo, Méx.) 

Vázquez Calvo 
Marco Antonio 

IF 

Ecuación para estimar el volumen de Nolina parviflora 
(H.B.K.) Helms., en el municipio de Tepeyahualco, 
Puebla 

Venegas Lopez 
Magda IRF 

Diversidad vegetal en obras de control de azolves sobre 
el río Chapingo 

Verduzco Ríos 
Carlos LE 

Uso de Calc de Open Office en el análisis de diseños 
experimentales 

Vigil Neri Norberto 

IRF 

Estimación de biomasa y contenido de carbono en 
Cupressus lindleyi Klotzsch ex Endl. En el campo forestal 
experimental "las cruces", Texcoco, México. 

Zenil Lugo Nilze 
María IRF 

Determinación de la tasa de cambio de uso del suelo en 
el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. 

Zúñiga Estrada 
Magín LE 

Análisis de inferencia estadística (estimación puntual) 

ANTEPROYECTOS REGISTRADOS 

Los anteproyectos de tesis o trabajo de titulación registrados en la Subdirección de 
Investigación del 16 de mayo de 2009 al 10 de junio de 2010 fueron 68 de los cuales, 21 ya 
concluyeron en este periodo, con 31 alumn@s titulados. En estos trabajos participaron como 
directores de los mismos, 23 profesores de tiempo completo, cuatro de tiempo parcial, cinco de 
otros Deis y tres profesionales externos (cuadro F). 

Cuadro F. Anteproyectos de investigación registrados en el periodo 16 de mayo de 
2009 a 10 de junio de 2010. 

Registro Titulo del anteproyecto Director Tesistas 
Presentó 
examen 

2009-05-20 

Tercer informe sobre desarrollo 
humano de la región noreste 
(Nuevo León y Tamaulipas): 
análisis comparativo de 1995-
2000-2005 

Francisco José 
Zamudio 
Sánchez  

1 

No 

2009-06-02 

Determinación de áreas 
potenciales para reforestación en 
el área de protección de los 
recursos naturales: cuenca de los 
ríos Valle de Bravo, Malacatepec, 
Tilostoc y Temascaltepec 

Eduardo Vargas 
Pérez  

1 

Si 

2009-06-10 
Elaboración de licor de nanche 
(Byrsonima crassifolia (L. Kunth 

José Amando 
Gil Vera Castillo 

1 
Si 

2009-07-06 

Diagnóstico de tres especies 
trepadoras en el ecosistema de 
mangle, en el ejido los morillos, 
Nayarit 

José Tulio 
Méndez Montiel  

1 

No 

2009-07-09 
Caracterización de sitio para el 
establecimiento de plantaciones 

Enrique Guízar 
Nolazco  

1 
No 
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Cuadro F. Anteproyectos de investigación registrados en el periodo 16 de mayo de 
2009 a 10 de junio de 2010. 

Registro Titulo del anteproyecto Director Tesistas 
Presentó 
examen 

forestales comerciales de nim en 
terrenos comunales de ciudad 
Ixtepec, Oax.  

2009-07-15 
Los incendios forestales durante 
los últimos 5 años en la región III 
Texcoco del estado de México  

Javier Santillán 
Pérez  

1 

Si 

2009-07-15 

Diagnóstico y propuesta de 
restauración forestal para la zona 
núcleo sur de la reserva de la 
biósfera Calakmul, Campeche  

Dante Arturo 
Rodríguez Trejo  

3 

Si 

2009-08-10 

Estudio comparativo de la 
anatomía de la madera de Bursera 
linanoe (linaloe) de Guerrero y 
Puebla, México  

Martha Elena 
Fuentes López  

1 

No 

2009-08-18 
Proyecto ecoturístico “los 
estanques” en el ejido de san 
diego, Texcoco, estado de México  

Adolfo Palma 
Trujano  

2 

Si 

2009-08-26 

Propuesta de programa de manejo 
forestal sustentable para la 
comunidad indígena Crescencio 
Morales  

Ángel Leyva 
Ovalle  

1 

No 

2009-08-27 
Modelos probabilísticos de 
inventarios  

Eduardo 
Gutiérrez 
González  

1 

Si 

2009-09-02 

Variación en sentido radial de las 
características tecnológicas de la 
madera de “linaloe (Bursera 
linaloe) (Llave) Rezdowski, 
Calderón et Medina 

Amparo Borja 
De La Rosa  

1 

No 

2009-09-03 

Metodología estandarizada desde 
la perspectiva de género para 
analizar la evaluación de 
programas dentro de la secretaría 
de la reforma agraria: 
PROMUSAG, FAPPA y Joven 
Emprendedor Rural 

Francisco José 
Zamudio 
Sánchez  

2 

No 

2009-09-03 

El efecto de remesas de EE.UU. 
En el bienestar de los habitantes 
de Santo Domingo Tepuxtepec 
Mixe, Oax. 

Francisco Pérez 
Soto  

1 

Si 

2009-09-07 
Modelos de utilidad en el análisis 
de series de tiempo para conteos 

Carlos Cíntora 
González  

1 
No 

2009-09-25 

Proyecto para el establecimiento 
de una fábrica de muebles de 
madera, en landa de matamoros, 
Querétaro  

Mario Fuentes 
Salinas  

1 

No 
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Cuadro F. Anteproyectos de investigación registrados en el periodo 16 de mayo de 
2009 a 10 de junio de 2010. 

Registro Titulo del anteproyecto Director Tesistas 
Presentó 
examen 

2009-09-29 

Determinación de ecuaciones 
alométricas para estimar biomasa 
y carbono en la parte aérea de 
Pinus hartwegii Lindl. en el Parque 
Nacional Izta-Popo, México 

Miguel Acosta 
Mireles  

1 

Si 

2009-09-29 
Aplicación de software libre a 
problemas de econometría 

José Artemio 
Cadena 
Meneses 

1 

No 

2009-09-30 
Estimación de la capacidad de 
fijación de carbono en Cupressus 
lindleyi Klotzsch ex Endl.”  

Isidro Villegas 
Romero 

1 

Si 

2009-09-30 

Inventario de fauna silvestre del 
parque Ecotlaixpan, San Miguel 
Tlaixpan, Texcoco, estado de 
México 

Beatriz C. 
Aguilar Valdez  

2 

Si 

2009-09-30 
Estimación puntual aplicada a las 
funciones de pérdida y riesgo 

Eduardo 
Gutiérrez 
González  

1 

Si 

2009-10-06 
Distribuciones multivariadas y su 
aplicación en confiabilidad 

Margarito 
Soriano 
Montero  

1 

Si 

2009-10-06 
Diagnóstico del manejo de 
residuos sólidos en el pueblo de 
parres el guarda 

Jesús Manuel 
Cabrera 
Delgado  

1 

No 

2009-10-07 
Cambio de uso del suelo en el 
municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo 

Eduardo Vargas 
Pérez  

1 
Si 

2009-10-09 
Clasificación y uso del suelo del 
municipio de Ixtepec, Oaxaca 

Isidro Villegas 
Romero 

1 
No 

2009-10-09 
Elaboración de un programa de 
cómputo para diseñar vigas de 
madera laminada arqueadas 

Miguel Ángel 
Pérez Torres  

1 

No 

2009-10-13 

Evaluación de la erosión hídrica 
en el estado de Oaxaca, por 
impacto de la línea de tendido 
eléctrico, Ventosa-Juile 

Isidro Villegas 
Romero 

1 

Si 

2009-10-13 
Plantaciones de Pinus hartwegii 
Lindl. en los llanos de San Miguel 
Topilejo, Tlalpan, D.F.  

José Amando 
Gil Vera Castillo 

2 

Si 

2009-10-14 
La firma espectral de los usos y 
coberturas de la tierra en milpa 
alta, D. F.  

Adolfo Palma 
Trujano  

1 

No 

2009-10-14 
Herramientas de simulación para 
pruebas de hipótesis.  

Eduardo 
Gutiérrez 
González  

1 

No 

2009-10-14 
Determinación de carbono en 
matorral de Quercus microphylla y 

Isidro Villegas 
Romero 

2 
Si 
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Cuadro F. Anteproyectos de investigación registrados en el periodo 16 de mayo de 
2009 a 10 de junio de 2010. 

Registro Titulo del anteproyecto Director Tesistas 
Presentó 
examen 

tres tipos de suelo en el predio 
Las Cruces, Texcoco Estado de 
México.  

2009-10-20 
Dinámica del uso del suelo y 
recarga de mantos acuíferos de la 
cuenca río Chapingo 

Isidro Villegas 
Romero 

1 

No 

2009-10-20 
Modelos en series de tiempo con 
función de transferencia” 

Gerardo H. 
Terrazas 
González 

1 

No 

2009-10-20 
Estructura organizativa de una 
fábrica de muebles en el estado 
de México, un estudio de caso 

Miguel Ángel 
Pérez Torres  

1 

No 

2009-10-21 
Variación de corte y coeficiente de 
aprovechamiento en madera de 
encino de Oaxaca 

Rogelio Flores 
Velázquez 

1 

No 

2009-10-21 
Notas para el curso de modelos 
lineales 

Carlos Cíntora 
González  

1 
No 

2009-10-26 

Evaluación de hábitat y estructura 
de la población del venado cola 
blanca (Odocoileus virginianus 
Couesi), en la Ex - Hacienda Llano 
Grande 

Beatriz C. 
Aguilar Valdez  

1 

NO si 
26/07/2010 

2009-10-27 Transgénicos forestales 
José Guadalupe 
Álvarez 
Moctezuma  

1 

No 

2009-11-05 
Estudio florístico y uso de plantas 
vasculares en los terrenos 
comunales de ciudad Ixtepec, Oax 

Enrique Guízar 
Nolazco  

1 

No 

2009-11-05 
Estudio florístico y uso de plantas 
vasculares en los terrenos 
comunales de ciudad Ixtepec, Oax 

Enrique Guízar 
Nolazco  

1 

No 

2009-11-05 

Actualización del cuadrante a de 
la carta topográfica de INEGI, 
clave e14b14 Zacatlán utilizando 
imágenes de satélite y sistemas 
de información geográfica 

Adolfo Palma 
Trujano  

1 

No 

2009-11-06 
Plan de manejo del venado cola 
blanca (Odocoileu virginianus).  

Beatriz C. 
Aguilar Valdez  

1 
No 

2009-11-12 

Estudio técnico justificativo (ETJ) 
para la construcción de la línea de 
subtransmisión (LST) Lacanjá-
Benemérito de las Américas, 
Chiapas 

Guillermo 
Carrillo 
Espinosa 

1 

No 

2009-11-24 
Evaluación financiera de 
proyectos en el consejo estatal 
citrícola, en el municipio de 

Miguel Ángel 
Pérez Torres  

1 

No 
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Cuadro F. Anteproyectos de investigación registrados en el periodo 16 de mayo de 
2009 a 10 de junio de 2010. 

Registro Titulo del anteproyecto Director Tesistas 
Presentó 
examen 

Martínez de la Torre Veracruz 

2009-11-26 

Recursos naturales y culturales 
del municipio de Atzalan, 
Veracruz, con potencial para 
turismo de naturaleza 

María Irma 
Rodríguez Tello 

1 

Si 

2009-12-10 

Ordenamiento territorial 
comunitario (OTC) para el ejido 
colmeneros, municipio de 
Coahuyutla de José María 
Izazaga, Guerrero 

Edgar Arturo 
Sánchez 
Moreno  

1 

No 

2009-12-10 

Ordenamiento territorial 
comunitario (OTC) para el ejido 
colmeneros, municipio de 
Coahuyutla de José María 
Izazaga, Guerrero 

Edgar Arturo 
Sánchez 
Moreno  

1 

No 

2010-01-26 
Estudio econométrico del 
aguacate mexicano de 
exportación 

José Artemio 
Cadena 
Meneses 

1 

Si 

2010-02-08 
Análisis de inferencia estadística 
(estimación puntual) 

Eduardo 
Gutiérrez 
González  

1 

Si 

2010-02-15 
Análisis de la vecindad de a para 
la toma de decisiones estadísticas 
en un muestreo aleatorio simple 

Hugo Ramírez 
Maldonado 

1 

Si 

2010-02-19 
Fuego, comunidades vegetales y 
diversidad de especies en parajes 
de Tepetlaoxtoc, edo. de México 

Dante Arturo 
Rodríguez Trejo  

1 

No 

2010-02-19 
Estado de mejoramiento genético 
en árboles forestales 

José Guadalupe 
Álvarez 
Moctezuma  

1 

No 

2010-02-19 

Comparación de indicadores de 
restauración entre una plantación 
de eucalipto y un bosque de 
encino en Tequexquinahuac, 
México 

Dante Arturo 
Rodríguez Trejo  

2 

No 

12010-02-
22 

Propuesta de manejo forestal, 
utilizando el método mexicano de 
ordenación de bosques irregulares 
(MMOBI) en el lote número uno, 
denominado “el pilón” Tlaxco, 
Tlaxcala 

Eliverio 
González 
Herrera  

1 

No 

2010-02-24 
Efecto de la temperatura y tamaño 
de la semilla en la germinación de 
Quercus rugosa Née 

Dante Arturo 
Rodríguez Trejo  

1 

No 

2010-03-09 
Fases de caracterización y 
diagnóstico de un ordenamiento 

Eduardo Vargas 
Pérez  

1 
No 
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Cuadro F. Anteproyectos de investigación registrados en el periodo 16 de mayo de 
2009 a 10 de junio de 2010. 

Registro Titulo del anteproyecto Director Tesistas 
Presentó 
examen 

territorial comunitario para el ejido 
de Zoquiapan, Ixtapaluca, estado 
de México 

2010-03-11 

Diseño y establecimiento de un 
módulo demostrativo de barreras 
rompevientos en el campo 
agrícola experimental de la UACh 

Eduardo Valdez 
Velarde  

1 

Si 

2010-03-12 
Monografía del guaje: Leucaena 
leucocephala (Lam) de Wit 

José Amando 
Gil Vera Castillo 

1 
No 

2010-03-16 
Experiencia laboral en el órgano 
interno de control de la comisión 
nacional forestal  

Carlos 
Francisco 
Romahn De La 
Vega  

1 

No 

2010-03-19 
Evaluación del material 
combustible en la estación forestal 
experimental Zoquiapan 

Javier Santillán 
Pérez  

2 

No 

2010-03-19 
Factibilidad financiera del 
biodigestor bg-1m con residuos 
orgánicos  

Miguel Ángel 
Pérez Torres  

1 

No 

2010-03-23 

Reconversión industrial con 
automatización del carro porta 
trozas del aserradero de la planta 
piloto de la DiCiFo  

Leonardo 
Sánchez Rojas 

1 

No 

2010-03-29 

Evaluación de la producción de 
plantas en viveros forestal y 
ornamental en el centro de la 
república mexicana 

Bernard Herrera 
Y Herrera 

1 

No 

2010-04-05 
Métodos de optimización en la 
construcción de portafolios”  

Francisco José 
Zamudio 
Sánchez  

1 

No 

2010-04-12 
Establecimiento de un parque 
ecoturístico en el estado de 
México 

Miguel Ángel 
Pérez Torres  

1 

No 

2010-04-13 

Viabilidad y germinación in vitro de 
Brassia verrucosa LINDL. Y 
Oncidium sphacelatum Lindl., 
orquídeas nativas de México”  

Georgina Flores 
Escobar 

1 

No 

2010-04-20 
Análisis de desarrollo humano 
relativo al género en la región sur 
de México; 1995-2000-2005 

Francisco José 
Zamudio 
Sánchez 

1 

No 

2010-04-28 

Influencia de la variación de corte 
en los costos de producción de 
madera aserrada en el aserradero 
Servicios Especializados 
Forestales S. A. de C. V.”  

Rogelio Flores 
Velázquez 

1 

No 
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ACTIVIDADES EN LA ESTACIÓN FORESTAL ZOQUIAPAN 

Responsable: Ing. Octavio Pérez Pérez 

Durante el periodo que se informa se contó con un apoyo económico extraordinario por parte 
de Rectoría por $184,200.00 para gastos de operación y mantenimiento, así como un tractor 
para la Estación Forestal Experimental Zoquiapan (EFEZ), donde se realizaron actividades 
académicas, de protección, restauración, investigación y recepción de visitantes. A 
continuación se presenta una síntesis de lo más sobresaliente de cada actividad. 

Actividades Académicas 

Durante el primer semestre del ciclo escolar de 2009-2010 se atendieron cinco prácticas de las 
Universidad Autónoma Chapingo, cuatro de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco, una de la Universidad Autónoma de Guerrero y una del Instituto Tecnológico de la 
Zona Olmeca (fuente: libro de registro de la EFEZ). 

Durante el segundo semestre del ciclo escolar de 2009-2010 se atendieron 10 prácticas y un 
viaje de estudios semi-estacional de 4° año de Ingeniero en Restauración Forestal (Figura 5), 
todos de las Universidad Autónoma Chapingo; nueve practicas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco, además, se desarrollaron dos cursos de protección contra incendios 
impartidos por PROBOSQUE con 44 participantes y un curso taller de Conservación y 
restauración de suelos por parte de CONAFOR con 28 participantes (fuente: libro de registro de 
la EFEZ). 

 

Fig. 5 Alumn@s de 4° año de Ingeniero en Restauración Forestal realizando prácticas en la 
EFEZ, marzo 2010. 
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Actividades de Investigación 

En enero de 2010, se presentó la tesis “Composición y afinidades biogeográficas de la avifauna 
de la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, Estado de México” desarrollada y defendida 
por Oscar Hernández de la Torre, egresado de la carrera de Ingeniero en Restauración 
Forestal. 

Dentro de la EFEZ se están desarrollado, una tesis de maestría por parte de la UNAM sobre la 
propagación del muérdago y una tesis por parte de la UAM Xochimilco sobre hábitat de coyote. 

Es importante señalar que a partir del 26 de marzo del 2010 ya se cuenta con una Estación 
Meteorológica automatizada la cual registra los principales datos meteorológicos por lo que ya 
está disponible la información climatológica de la EFEZ. 

En la EFEZ, se tienen documentadas 55 tesis de licenciatura, Maestría y Doctorado realizadas 
en esta Estación, la primera de ellas presentada en 1944, la última en 2010, la mayoría de 
estas se encuentran disponibles en la biblioteca de la EFEZ; 42 de estas fueron realizadas por 
alumn@s de la UACH (DiCiFo, Zootecnia e Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales), 9 por 
estudiantes del Colegio de Postgraduados, dos de la UMSNH, uno de la UNAM y uno de la 
Escuela Normal Superior de México. Además, hay dos proyectos de investigación en desarrollo 
con fines de titulación. 

Recepción de visitantes 

Se han tenido registrados 1200 personas que han visitado la EFEZ al año y un aproximado de 
1000 sin registro que ocupan el “Llano de Aculco” para acampar o realizar otras actividades 
recreativas. En importante mencionar que en el mes de octubre y Noviembre del 2009, se llevo 
a cabo el “Taller para la operación del plan de desarrollo institucional y su aplicación en la 
distribución presupuestal” en donde participaron los directores de los diferentes DEIS de la 
UACH (Figura 6). 
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Fig. 6 Participantes en el Taller para la operación del Plan de Desarrollo Institucional y su 
aplicación en la distribución presupuestal 

También la EFEZ contó con la visita de alumn@s de escuelas Primarias y Secundarias de 
Ixtapaluca y Chimalhuacán para pláticas sobre educación ambiental contando con la 
participación de la maestra Emma Estrada Martínez y el profesor Andrés Gelasio Miranda; así 
mismo nos visitaron alumn@s de la facultad en ingeniería en Agronomía de la Universidad 
Popular del Estado de Puebla UPAEP. 

Actividades de protección ambiental 

Mediante la gestión de PROBOSQUE, en la administración del Dr. Hugo Ramírez Maldonado, 
se obtuvo un apoyo para 412 has, para el proyecto de pago por servicios Ambientales 
Hidrológicos que otorga el Gobierno del Estado de México (PROBOSQUE), de tal forma que en 
el segundo semestre del ciclo escolar 2009-2010 se ejecutaron los compromisos adquiridos, en 
los cuales se han realizado 5000 m. de brecha corta fuego; 80 ha de zanja trinchera; 40 ha., de 
acomodo de material; 9000 m. de cercado para la protección de 410 ha, recorridos de vigilancia 
dos veces a la semana, reactivación de las guardias en la entrada principal de Llano Grande y 
platicas con los ganaderos de la zona para evitar el sobrepastoreo en las zonas protegidas 
(Figura 7). 
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Fig. 7 Trazando brechas corta fuego y reforestación en la EFEZ. Foto inferior derecha, ganado 
pastando libremente antes de colocar el cercado, con apoyo de PROBOSQUE por pago 
por servicios ambientales hidrológicos. 

Por otra parte se está extrayendo madera afectada por fenómenos meteorológicos del pasado 
mes de febrero del 2010 con un volumen aproximado de 600 m3 dentro del predio. Los recursos 
generados deberán ser reinvertidos para obras en beneficio de los bosques de la EFEZ 

Cabe destacar que en la temporada de incendios de este año solo hubo una afectación mínima 
en el predio de la EFEZ con cuatro ha. 

Actividades de Mantenimiento de Infraestructura y Equipo 

Se cambiaron las tasas sanitarias de los baños de los dormitorios y se reactivaron los boiler de 
los mismos, además se cambiaron algunas regaderas, se reacondicionaron lavabos e 
instalaron dos boiler de paso en la cocina y cabaña. 
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Equipamiento 

Se adquirieron seis literas nuevas para instalar en los dormitorios, 60 cobertores y 
equipamiento a la brigada de Incendios de la EFEZ, 10 piezas de cantimploras, 10 machetes, 
10 azadones, 10 rastrillos y 10 rastrillos MaClouw. 

Se les ha dado mantenimiento y reparación a los vehículos de la EFEZ y cabe mencionar que 
por gestiones del director ante la Rectoría se ha conseguido un tractor con 125 caballos de 
fuerza para la EFEZ (Figura 8) y la DiCiFo adquirió una cuchilla niveladora y un subsolador 
para dar mantenimiento a los caminos interiores de la EFEZ. 

 

Fig. 8. Tractor donado por Rectoría para el mantenimiento de los caminos en la EFEZ 

Inspección y Vigilancia 

Se mantiene en un recorrido semanal de vigilancia por el perímetro de la EFEZ y dentro de 
ésta. Como parte de las actividades para evitar la tala clandestina se ha continuado con 
establecimiento de zanjas entre los límites de la EFEZ y San Martín Cuautlalpan, así como la 
destrucción de brechas en la parte norte del predio, de manera conjunta con autoridades del 
Ejido de San Martín Cuautlalpan y del Parque Nacional Zoquiapan. 

Como parte de las actividades de vigilancia se mantiene el control del acceso mediante la 
caseta de vigilancia ubicada en Llano Grande, la cual se construyo de manera conjunta entre la 
EFEZ, el Ejido de San Martín Cuautlalpan y el Ejido de Río Frío. La EFEZ apoya la operación 
de dicha caseta de vigilancia con la asignación de un vigilante durante una semana de cada 
mes, laborando con un horario de 7:00 hrs a 18:00 hrs de lunes a domingo. 
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El impacto de dicha caseta es evidente al reducir drásticamente la presencia de actividades de 
tala clandestina en el área de la EFEZ y la de los ejidos vecinos. 

Otras áreas forestales experimentales 

La DiCiFo, es responsable de otras áreas forestales de la UACH, El vivero, Las Cruces, La 
Siberia y el Pinetum “Maximino Martínez”, que en el presente periodo que se informa recibió un 
apoyo extraordinario de Rectoría para operación y mantenimiento de $120,000.00, lo que ha 
permitido dar atención a la enseñanza, investigación y servicio a la comunidad universitaria y 
las comunidades vecinas y que se desglosa como se indica a continuación. 

EL VIVERO FORESTAL 

Este vivero, tiene como objetivos el apoyo a investigaciones, practicas de las diferentes 
cátedras, y producción de plantas forestales con fines de donación para la reforestación de las 
áreas urbanas de nuestro entorno. 

En este periodo que se informa se apoyo el desarrollo de cuatro trabajos de tesistas de la 
DiCiFo (Cuadro G). 

Cuadro G. Tesistas apoyados en el vivero forestal para su trabajo de investigación en el 
periodo del 16 de mayo de 2009 al 16 de junio de 2010 

Nombre Tema Avance/Director 

Rosa María Monroy 
López 

Acondicionamiento en vivero para la 
sobrevivencia de brinzales mediante la 
sequia y fertilización. 

 

Concluido 

Tesis presentada 

Dr. Juan Velázquez 

Juan Ruperto 
Vergara González 

Balance nutrimental de N:P:K en 
brinzales de Pinus greggii y P. patula 

Concluido 

Tesis en redacción 

Dr. Juan Velázquez 
NAVARRO 
SANDOVAL J.S. y 
RODRIGUEZ 
JUÁREZ M. I 

Métodos alternativos para el manejo de 
plagas en la producción en vivero de Pinus 
patula Schl., et Cham. y su efecto en la 
calidad de planta 

Concluido 

Tesis presentada 

Dr. J. Tulio Méndez M. 

Joaquín Cano Evaluación de calidad de planta con 
diferentes dosis de inoculación y 
fertilización 

80% 

Dr. Dante A. Rodríguez Trejo 

Se apoyaron 21 prácticas con diferentes grupos académicos y equipos de trabajo. Además el 
apoyo para el desarrollo de actividades de servicio socio-institucional, que en el periodo 
mencionado, se atendieron a cinco grupos académicos de la Preparatoria Agrícola, con un total 
de 160 alumn@s que acreditaron la materia de taller (Figura 9). 
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Fig. 9. Desarrollando practicas en el vivero forestal de la DiCiFo 

En el presente periodo se han recibido un total de 18 visitas guiadas con explicación del 
proceso de producción del vivero y experimentos que ahí se desarrollan en las cuales se 
atendió a 565 personas, (Cuadro H). 

Cuadro H. Visitas atendidas en el vivero forestal de la Universidad Autónoma 
Chapingo, en el periodo del 16 de mayo de 2009 al 16 de junio de 2010 

Fecha Nombre de la Escuela Alumn@s 

 01/10/09 Instituto Agropecuario de Iguala Guerrero 35 

 09/10/09 Universidad Politécnica Francisco I. Madero, Hidalgo 21 

26 /10/09 Instituto Agropecuario del Estado De Guerrero  37 

31/10/09 Escuela Primaria “Francisco I. Madero” Tequexquinahuac 22 

03/11/09 Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 28 

11/11/09 Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Ambientales de Iguala 
Guerrero 
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23/11/09 Universidad Tecnológica de Tecámac 25 

24/11/09 Universidad Tecnológica de Tecámac 24 

25/11/09 Universidad Tecnológica de Tecámac 28 

30/11/09 Universidad De Yucatán 26 

24/02/10 Liceo Franco Mexicano  25 

1/03/10 Universidad Tecnológica de Tecámac 56 

27 /05/10 Universidad Tecnológica de Tecámac 26 

02/06/10 Preparatoria de Chimalhuacán 24 

04/06/10 Universidad Tecnológica de Tecámac 48 

09/06/10 Universidad Politécnica Francisco I. Madero De Hidalgo 42 

10/06/10 Universidad Tecnológica de Tecámac 56 

Se cuenta con una existencia de 26,803 plantas de diferentes especies para trabajos de 
reforestación principalmente de las áreas urbanas de diversas ciudades del municipio de 
Texcoco y municipios vecinos (Cuadro H). 

 



44 

Cuadro. H. Existencia de especies forestales en el vivero de la DiCiFo en el periodo del 
16 de mayo de 2009 al 16 de junio de 2010. 

Especie Envase Edad Cantidad 

Ligustrum lucidum 8*20 cal 400 8 semanas 13303 

Cupresssus lindleyii 8*20 cal 400 12 semanas 1663 

Quercus rugosa 8*20 cal 400 24 semanas 3037 

Pinus greggii 15*30 cal 400 2 años 3000 

Pinus pseudostrobus 22*40 cal 800 4 años 1000 

Pinus patula 28*50 cal 800 4 años 2000 

Pinus patula 25*40 cal 800 4 años 1000 

Fraxinus uhdei 15*25 cal 400 4 años 1500 

Pinus ayacahuite 25*40 cal 800 4 años 300 

  Total 26,803 

Entre las principales especies que más se han solicitado y entregado a escuelas, delegaciones 
municipales y particulares por concepto de donación, se encuentran: Pinus greggii, P. patula, P 
ayacahuite, P. cembroides, P montezumae P maximartinezii Populus delktoides, P. nigra, 
Fraxinus uhdei, Prunus capulli, Cupressus sempervirens, C. lindleyii , Ligustrum japonicum L. 
lucidum, Squinus molle y Olea europea principalmente, Se ha registrado la salida de 6,123 
plantas del vivero, las cuales presentan diferentes tamaños y edades (Figura 10). 

 

Fig. 10. Vivero forestal de la DiCiFo 

Las Cruces 

El predio Forestal “las Cruces” es una de las áreas experimentales de aptitud forestal, que se 
encuentra a menos de 10 km de la Universidad. Es de tenencia federal y forma parte del 
patrimonio de la Universidad Autónoma Chapingo, que bajo la administración de la División de 
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Ciencias Forestales comparte responsabilidades con la administración de los bienes 
patrimoniales de la Universidad. 

En esta Área experimental es donde más actividades de campo se han desempeñado en el 
presente periodo. Como comparativo, tenemos que se han desarrollado más de 54 prácticas 
académicas en el presente periodo de informe, eso sin contar con las visitas externas de otras 
universidades y escuelas. Se registraron en el presente periodo por concepto de práctica la 
visita de 1063 alumn@s. 

Por otra parte, en este periodo que se informa se concluyeron tres trabajos de investigación 
con los que se titularon cinco pasantes; actualmente se están desarrollando proyectos de 
investigación, dirigidos por los académicos Dr. Dante A. Rodríguez, con dos proyectos 
específicos uno sobre “Evaluación de una plantación después de una quema prescrita”. Y 
otro sobre: “Proceso de descomposición de hojarasca e incorporación de materia 
orgánica al suelo forestal”. 

El Dr. Isidro Villegas, cuenta con dos proyectos de investigación en este predio, un proyecto de 
tesis con diferentes tratamientos en la cepa de plantación y condiciones de suelo con 
Cupressus lindleyii. También, se ha establecido la infraestructura para el desarrollo de un 
proyecto más de medición de escurrimientos para la compensación ambiental, el cual dirige el 
Dr. Villegas. 

Se han llevado a cabo reforestaciones con diferentes técnicas de plantación a fin de incidir en 
la necesidad de cada micro sitio, para contribuir a una mejor sobrevivencia de las plantas 
colocadas. Por otro lado, se han desarrollado trabajos de poda en rodales de Cupressus para 
liberar un poco la carga de combustibles verticales y evitar incendios de copa. Se han 
desarrollado brechas cortafuego, para la prevención de incendios. 

Con la gestión y empuje tan decidido del Patronato Universitario se ha colocado hasta el 
momento 5332 metros de cerca de alambre de púas y poste de concreto en los linderos del 
predio Las Cruces. (Figura 11). 

 

Fig. 11 Cerca de alambre y postes de concreto en los límites del predio “Las Cruces” propiedad 
de la Universidad Autónoma Chapingo 
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LA SIBERIA (PLANTACIÓN MARIO ÁVILA HERNÁNDEZ) 

La plantación “Mario Ávila Hernández”, mejor conocida como la “Siberia”, se localiza al sur del 
poblado de San Luis Huexotla, a menos de 5 km del campus Universitario. En ella se 
desarrollan prácticas de campo con grupos académicos de diferentes DEIS y asignaturas 
académicas de la Universidad. 

Se cuenta con un programa de manejo a 19 años, el cual contempla la plantación paulatina de 
especies nativas en la zona año tras año. Y para cumplir con esta meta, en el vivero forestal, 
actualmente se cuenta con 3037 brinzales de Quercus rugosa que fueron producidos para 
cubrir esa necesidad de plantación 

Esta área experimental, se encuentra cercada con malla ciclónica y cimiento de mampostería, 
en un perímetro de 2910 metros, obras realizadas por el Patronato de la UACH (Figura 12). 
Cuenta con dos accesos que debemos plantear y proponer un control de acceso y paso por el 
predio, para evitar problemas de pastoreo e incendios en las temporadas criticas. 

 

Fig. 12 Malla ciclón en la periferia del área forestal “La Siberia” 
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PINETUM “MAXIMINO MARTÍNEZ” 

El Pinetum se localiza en la tabla San Juan 85 del Campo Agrícola Experimental de la 
Universidad Autónoma Chapingo. Esta área experimental, al igual que el vivero, brinda 
condiciones para la enseñanza, ya que alberga la más grande colección de pinos vivos de la 
república mexicana. Los maestros Reyes Bonilla Beas y Luis Pimentel Bribiesca, han sido 
los responsables directos de los trabajos aquí realizados, gracias a su gestión ante la Dirección 
General de Investigación y Postgrado se concluyeron las obras de riego presurizado para los 
árboles de Pinus spp., aquí representados. 

El en presente periodo se han atendido a un total de 394 alumn@s que han visitado el Pinetum. 

La misma DGIP apoyó decididamente la adecuación de las instalaciones del Pinetum mediante 
el proyecto estratégico de la DiCiFo que permitirá el traslado de la colección del herbario de la 
DiCiFo. También en dichos cambios, se han generado trabajos previos, como la limpieza de 
jardines y la liberación de la línea de electrificación que conduce la energía desde el pozo de 
San Juan hasta el centro del área, estas actividades se realizan con el apoyo del personal 
asignado al vivero forestal y con equipo de la DiCiFo. 

CONCLUSIONES 

La investigación forestal desarrollada en la DiCiFo, es pertinente atiende los reclamos del 
sector forestal y desarrolla las técnicas adecuadas para el manejo de los bosques de nuestro 
país. Se produjeron 11 artículos científicos, 50 Tesis de licenciatura, seis de maestría, siete 
capítulos de libros y los académicos participaron en 16 eventos científicos como ponentes. 

Las áreas forestales experimentales a cargo de la DiCiFo, La EFEZ, Las Cruces, La Siberia y 
El Pinetum, están siendo atendidas en cooperación con las Autoridades Centrales para 
responder a las necesidades de que demanda la sociedad como es la protección de los 
bosques, el cuidado del suelo y el agua. 

Se atendieron en las diversas áreas forestales a 3,992 personas en prácticas de campo, visita 
guiadas y de investigación, de diversas instituciones de nivel medio y superior. 

El vivero forestal cuenta con 26,803 plantas para la reforestación de la zonas aledañas a 

nuestra Universidad y en este periodo se han donado con el mismo fin 6123 plantas. 
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SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y SERVICIO 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al Reglamento de su estructura básica y de apoyo, la División de Ciencias 
Forestales cuenta con una estructura de apoyo constituida por cuatro Subdirecciones y dos 
Coordinaciones de Programas. 

La Subdirección de Extensión y Servicio es una de esas entidades, a la cual, de acuerdo al 
artículo 122 de la normatividad referida, se le asigna como objetivo auxiliar a la Dirección de la 
División en la coordinación, fomento y desarrollo de la extensión y servicio universitario, que 
difunda el conocimiento en apoyo a lo académico, la investigación y en general, otras 
actividades afines a la propia División. 

Las funciones asignadas a esta Subdirección consignadas en el Artículo 123 del Reglamento 
de la DiCiFo, entre otras y de manera sucinta son: 

 Cumplir y hacer cumplir los objetivos de la División en cuanto a la extensión, divulgación 
y servicio interno y externo, de sus programas productivos así como de los 
conocimientos generados en apoyo propio; según los lineamientos emanados del 
Consejo Universitario, la Dirección de Difusión Cultural, del Consejo de la División, la 
Dirección de la División y la propia Subdirección de Extensión y Servicio. 

 Promover, en coordinación con las demás Subdirecciones de la División, la realización 
de eventos académicos, científicos y culturales. 

 Establecer nexos intra e interinstitucionales, mediante convenios de cooperación 
académica, técnica, científica y de servicio o producción. 

 Promover y coordinar el intercambio entre instituciones tanto de Información como de 
estudiantes, Institucionalizando su participación mediante convenios y bolsas de trabajo 
respectivamente, fomentando las relaciones y el conocimiento de las fuentes de trabajo 
para los egresados de la División. 

 Desarrollar en coordinación con las Subdirecciones Académica y de Investigación, 
programas de educación continua, de capacitación y actualización técnica, profesional y 
de postgrado. 

 Promover y coordinar los servicios de asesoría, consultoría y los programas de 
extensión forestal. 

 Promover y coordinar los diversos órganos informativos y de divulgación técnica que la 
División establezca. 

 Presidir y coordinar las actividades del Comité Editorial de la División. 

 Vigilar y coordinar las actividades de servicios y funcionamiento óptimo de la Biblioteca 
de la División, así como la adquisición de material bibliográfico. 

 Mantener un catálogo actualizado de las publicaciones de la División. 

Asimismo, el Artículo 124 establece que para cumplir sus funciones la Subdirección de 
Extensión y Servicio contará con la siguiente estructura: 

 Una Subdirección 
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 Una Oficina de Relaciones, Extensión, Convenios y Eventos Especiales. 

 Una Oficina Editorial, de Información y Servicios. 

A pesar de la definición de esta estructura, en la actualidad y desde hace ya varias 
administraciones, la Subdirección no cuenta con estas oficinas de apoyo recayendo en la 
Subdirección las funciones que estarían asignadas a ellas. 

En la actualidad, las Subdirección de Extensión tiene las siguientes áreas bajo su coordinación 
o dirección con personal administrativo adscrito a ellas para su operación: 

 

Figura 3. Estructura de apoyo de la División de Ciencias Forestales. Subdirección de Extensión 
y Servicio 

Complementariamente, la Subdirección de Extensión y Servicio participa mediante 
representantes designados por la Dirección de la División o por definición reglamentaria en 
cuatro Comités Universitarios y en uno Divisional: Los Comités y sus representantes son: 

Comité Representante 
Comité Universitario de Difusión de la Cultura Biol. Francisco Fregoso Padilla 
Comité de Servicio Universitario Dr. Leonardo Sánchez Rojas 
Comité Universitario de Publicaciones MC. Mario Fuentes Salinas 
Comité de Servicio Social Universitario. Ing. Carlos Francisco Romahn de la 
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Vega 
Comité Editorial de la División de Ciencias 
Forestales. 

Ing. Carlos Francisco Romahn de la 
Vega 

El personal administrativo que depende de la Subdirección de Extensión y Servicio para el 
cumplimiento de sus funciones es el siguiente: 

Espinosa Elízaga Homero Secretario de la Subdirección. 
Mejía Landón Luciana Virginia Biblioteca 
Vázquez Torres Francisca Biblioteca 
González Méndez Isaac Taller de Impresión (Jefe del Taller) 
González Aguilar Manuel Taller de Impresión 
Morales Cervantes Enedina Taller de Impresión 
Galván Mendoza María del Socorro Taller de Impresión 
Lucio Vergara Jorge Auditorio (Encargado). 

RELACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES 

Una de las funciones sustantivas de la Subdirección de Extensión y Servicio es la de establecer 
nexos intra e interinstitucionales, mediante convenios de cooperación académica, técnica, 
científica y de servicio o producción. 

En su vinculación con el exterior, la Universidad Autónoma Chapingo por iniciativa de la 
División de Ciencias Forestales ha mantenido relación y signado convenios de colaboración 
con una gran diversidad de entes morales, ya sean entidades del Gobierno federal, de los 
gobiernos estatales o municipales, con organizaciones civiles, instituciones de enseñanza y/o 
de investigación, etc. 

Asimismo, por iniciativa de su personal académico y con el aval de la División de Ciencias 
Forestales, la Universidad Autónoma Chapingo ha firmado contratos de prestación de servicios 
profesionales con organismos gubernamentales, Fundaciones, Asociaciones no 
gubernamentales, etc. 

En el Cuadro siguiente se relacionan los convenios celebrados durante el periodo julio 2009 al 
15 de junio de 2010. 

Relación de Convenios de Colaboración y Contratos de Servicios Firmados por la Universidad 
Autónoma Chapingo por Iniciativa de la División de Ciencias Forestales y/o de su Personal 
Académico durante el periodo julio 2009-15 de junio de 2010. 

Dependencia o 
Institución 

Objetivo Monto 
Responsable 

técnico 
Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 

Impartir el curso de 
capacitación al personal de 
la Subdelegación de Gestión 
para la Protección Ambiental 
y Recursos Naturales de la 
SEMARNAT  

$66000.00 Vargas Carballo 
Rigoberto 

Comisión Federal de La Universidad realizará los $830725.00 Vargas Carballo 
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Dependencia o 
Institución 

Objetivo Monto 
Responsable 

técnico 
Electricidad servicios consistentes en el 

"Programa de Rescate y 
Reubicación de la Vida 
Silvestre (flora y fauna), 
Reforestación y Servicios 
Técnicos Forestales en l. T. 
Laguna Verde-Jamapa, 
ubicada en el estado de 
Veracruz.  

Rigoberto 

Comisión Nacional 
Forestal 

Se modifican la Cláusula 
Segunda y Tercera del 
convenio de colaboración, 
celebrado en fecha 01 
primero de octubre de 2008. 

 M. C. Rigoberto 
Vargas Carballo 

Fundación Hidalgo 
PRODUCE, A. C. 

Conjuntar acciones y 
recursos con la finalidad de 
implementar el proyecto 
denominado "Distribución 
ecológica y propuesta de 
manejo integrado de 
muérdago (Phoradendrum 
sp.) del Suchiate 
(Liquidambar styraciflua), en 
el bosque mesófilo de 
montaña de la sierra alta del 
estado de hidalgo" 

$300000.00 Cibrián Tovar David 

Ing. León Jorge Castaños 
Martínez 

La universidad realice los 
siguientes servicios al 
silvicultor, en relación a las 
plantaciones de árboles de 
navidad y de pinus patula y 
pinus ayacahuite en los 
bosques certificados de el 
sivicultor. 

$84000.00 Cibrián Tovar David 

Los Convenios vigentes Firmados por la Universidad Autónoma Chapingo por Iniciativa de la 
División de Ciencias Forestales y/o de su Personal Académico son: 

Dependencia Objetivo 
Fecha de 
termino 

Monto ($) 
Responsabl

e UACh 
Universidad de 
Yale, U. S. A. 
Escuela 
Forestal y 
Estudios del 
Medio 
Ambiente 

Diseñar y mantener 
mecanismos que permitan a los 
profesores y estudiantes de una 
institución estudiar o trabajar en 
la otra de acuerdo a las 
siguientes consideraciones. 

Indefinido  Ing. Carlos 
Francisco 
Romahn de la 
Vega, Director 

Universidad Establecer las bases para Indefinido  Ing. Saúl B. 
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Dependencia Objetivo 
Fecha de 
termino 

Monto ($) 
Responsabl

e UACh 
Federal de 
Rondônia, 
Brasil 

facilitar la cooperación, el 
intercambio, la realización 
conjunta de labores, proyectos 
técnicos, académicos, de 
investigación, servicio y difusión 
y, en general, cualquier 
actividad que propicie la 
consecución de los fines 
comunes 

Monreal 
Rangel, 
Director 

Comisión 
Nacional 
Forestal 
(CONAFOR) 

Establecer bases de 
colaboración para llevar a cabo 
iniciativas, acciones y/o 
proyectos para el desarrollo 
forestal sustentable, con énfasis 
en la investigación, el desarrollo 
tecnológico, la transferencia de 
tecnología, la capacitación, la 
cultural y la  

2012/11/30  Dr. Hugo 
Ramírez 
Maldonado, 
Director 

Instituto 
Nacional de 
Antropología e 
Historia 

Establecer un Programa de 
Cooperación e Intercambio 
Académico en materia de 
docencia e investigación en los 
campos de la Antropología 
social y cultural y su relación 
con las ciencias agronómicas, 
así como en el estudio de las 
religiones, a efecto de coady 

2012/08/20  M. C. María 
Isabel Palacios 
Rangel, 
profesor 
investigadora 

Universidad 
Austral de 
Chile 

Cooperar en la educación e 
investigación en el área de las 
Ciencias Forestales y de la 
madera. 

2012/08/30  Dr. Hugo 
Ramírez 
Maldonado, 
Director 

Universidad 
Austral de 
Chile 

Cooperar en la educación e 
investigación en el área de las 
Ciencias Forestales y de la 
madera. 

2012/08/30  Dr. Hugo 
Ramírez 
Maldonado, 
Director 

Cooperativa 
Aguas 
Curativas 
Quetzalapa 

Brindar apoyo mutuo para la 
realización de acciones y 
proyectos de capacitación, 
asistencia técnica, investigación 
y servicio, que beneficien 
directamente a los productores 
rurales del estado de Puebla, 
así como a estudiantes y 
egresados de la UACh. 

2010/09/10  M.C. Eusebio 
Pedraza 
Cerón, 
profesor 
investigador 

Nacional 
Financiera, S. 
N. C. - Fondo 
Sectorial para 

Desarrollar el proyecto "Estudio 
de dos agentes biológicos que 
afectan a las plantaciones de 
árboles de navidad Abeto 

Indefinido $1400000.00 Dr. David 
Cibrián Tovar, 
profesor 
investigador 
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Dependencia Objetivo 
Fecha de 
termino 

Monto ($) 
Responsabl

e UACh 
la 
Investigación, 
el Desarrollo y 
la Innovación 
Tecnológica 
Forestal 

Douglas (Pseudotsuga 
macrolepis). 

Dr. Héctor 
Lozoya 
Saldaña, 
Director 

Fundación 
Hidalgo 
PRODUCE, A. 
C. 

Ejecutar el proyecto 
"Identificación, diagnóstico, 
prevención y control de plagas 
en encinos del Estado de 
Hidalgo", en el marco del 
componente Investigación y 
Transferencia de Tecnología del 
Programa Alianza para el 
Campo en el Estado de Hidalgo. 

Indefinido $300000.00 Dr. David 
Cibrián Tovar, 
profesor 
investigador 

Fundación 
Recycling 
Planet, A. C. 

Establecer relaciones de 
cooperación, de apoyo técnico y 
académico para integrar y 
ejecutar diferentes programas y 
planes de actividades 
científicas, en las áreas de 
interés común en materia 
agropecuaria y forestal. 

2013/01/21  Dr. Alejandro 
Sánchez 
Velez, 
Profesor 
investigador 

Instituto 
Nacional de 
Valuación 
Agropecuaria y 
Forestal, A. C. 

Establecer un mecanismo de 
colaboración entre ambas 
instituciones para la formación 
de especialistas en valuación 
rural. 

2012/02/28  M. C. Ángel 
Leyva Ovalle, 
profesor 
investigador 

Comisión 
Nacional 
Forestal 
(CONAFOR) 

Realizar la revisión, dictamen y 
seguimiento de los Proyectos de 
Servicios Ambientales de 
Protección de la Biodiversidad. 

Indefinido $1443600.00 M. C. Enrique 
Guízar 
Nolasco, 
profesor 
investigador 

Universidad 
Politécnica de 
Francisco I. 
Madero 

Cooperar en la educación e 
investigación en el área 
agropecuaria y forestal. 

Indefinido  Dr. Hugo 
Ramírez 
Maldonado, 
Director 

Comisión 
Nacional 
Forestal 
(CONAFOR) 

Llevara a cabo la "Evaluación 
externa sobre los resultados del 
Programa de Desarrollo Forestal 
Comunitario PROCYMAF II". 

Indefinido $714525.00 Ing. Francisco 
José Zamudio 
Sánchez, 
profesor 
investigador 

Comisión 
Nacional 
Forestal 

Elaborar el proyecto 
"Diagnóstico nacional de los 
víveros forestales y de la 
condición fitosanitaria y calidad 
de la planta" 

Indefinido $7334500.00 Dr. David 
Cibrián Tovar, 
profesor 
investigador 

Tecnológico de Desarrollar 4 programas: 1) 2010/09/19  M. C. Rodolfo 
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Dependencia Objetivo 
Fecha de 
termino 

Monto ($) 
Responsabl

e UACh 
Estudios 
Superiores de 
Valle de Bravo 

Programa de residencias 
profesionales o estancias pre-
profesionales; b) Programa de 
estadías técnicas; 3) Programa 
de visitas y 4) Programa de 
servicio social de alumn@s. 

Campos 
Bolaños, 
Subdirector 
Académico 

Petróleos 
Mexicanos 

Continuar utilizando a título de 
comodato el área de 315 m2 del 
paraje conocido como "La Mesa 
del Papayo", ubicado dentro de 
la Estación Forestal 
Experimental Zoquiapan, 
localizada en el Parque 
Nacional Zoquiapan, Estado de 
México, para operar la estación 

2013/10/01  Dr. Hugo 
Ramírez 
Maldonado, 
Director 

Instituto 
Nacional de 
Investigaciones 
Forestales, 
Agrícolas y 
Pecuarias 
(INIFAP) - 
SAGARPA 

Llevar a cabo el proyecto 
"Información sobre 
conservación y 
aprovechamiento integral y 
estudio prospectivo de 
comercialización de linaloe 
(Bursera aloexylon) en los 
estados de Guerrero, Morelos y 
Oaxaca". 

2010/06/30 $85000.00 Dra. María 
Amparo Borja 
de la Rosa, 
Coordinadora 
de Posgrado 

Comisión 
Nacional 
Forestal 

Verificación de planta en el 
"Vivero Forestal de la División 
de Ciencias Forestales de la 
Universidad Autónoma 
Chapingo" 

Indefinido  M. C. Javier 
Santillán Pérez 

Secretaría del 
Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Impartir el curso de capacitación 
al personal de la Subdelegación 
de Gestión para la Protección 
Ambiental y Recursos Naturales 
de la SEMARNAT  

2009/12/15 $66000.00 Vargas 
Carballo 
Rigoberto 

Comisión 
Federal de 
Electricidad 

La Universidad realizará los 
servicios consistentes en el 
"Programa de Rescate y 
Reubicación de la Vida Silvestre 
(flora y fauna), Reforestación y 
Servicios Técnicos Forestales 
en l. T. Laguna Verde-Jamapa, 
ubicada en el estado de 
Veracruz.  

2009/12/15 $830725.00 Vargas 
Carballo 
Rigoberto 

Comisión 
Nacional 
Forestal 

Se modifican la Cláusula 
Segunda y Tercera del convenio 
de colaboración, celebrado en 
fecha 01 primero de octubre de 
2008. 

Indefinido  M. C. 
Rigoberto 
Vargas 
Carballo 
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Dependencia Objetivo 
Fecha de 
termino 

Monto ($) 
Responsabl

e UACh 
Fundación 
Hidalgo 
PRODUCE, A. 
C. 

Conjuntar acciones y recursos 
con la finalidad de implementar 
el proyecto denominado 
"Distribución ecológica y 
propuesta de manejo integrado 
de muérdago (Phoradendrum 
sp.) del Suchiate (Liquidambar 
styraciflua), en el bosque 
mesófilo de montaña de la sierra 
alta del estado de hidalgo" 

Indefinido $300000.00 Cibrián Tovar 
David 

Secretaría de 
Agricultura y 
Recursos 
Hidráulicos 
(SARH) - 
Delegación 
Federal del 
Estado de 
Veracruz 
Universidad 
Veracruzana 

Crear el Banco Central de 
Germoplasma Forestal y otorgar 
la dirección técnica y asesoría 
necesaria para su 
funcionamiento. 

Indefinido    

También, de manera permanente se realizan, por parte de l@s Profesoræs de la División, 
actividades de asesoría o de prestación de servicios profesionales a organizaciones sociales, 
instituciones educativas, instituciones gubernamentales y a personas físicas, las cuales ocurren 
a ellos de manera directa o son encausadas por la Dirección o Subdirecciones. 

FUENTES DE EMPLEO Y BOLSA DE TRABAJO. 

Una de las funciones de la Subdirección de Extensión y Servicio es la de promover y coordinar 
el intercambio de información para la generación de una bolsa de trabajo y el fomento de las 
relaciones y el conocimiento de las fuentes de trabajo para los egresados de la División. 

Para cumplir esta función, ya desde Administraciones anteriores se inició la estructuración de 
un Directorio General de Egresados el cual paulatinamente se ha ido enriqueciendo con la 
obtención de las direcciones físicas y electrónicas de ellos. Se ha recurrido a egresados para 
que nos proporcionen información de los integrantes de su generación de los cuales se carece 
de datos. De esta manera, el Directorio se ha ido incrementando (112 más que un año antes de 
este informe), aunque no en la medida de lo deseado, ya que de 2255 egresados de 1970 a 
junio de 2010, se tienen direcciones electrónicas de 1304 (57.8%). 

Complementariamente y con objeto de tener información actualizada sobre ofertas de trabajo, 
se han estructurado los directorios de las Gerencias Regionales y Estatales de la Comisión 
Nacional Forestal y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y se está en 
proceso la generación de directorios de empleadores actuales y potenciales de nuestros 
egresados y se ha realizado la promoción de ellos enfatizando en su formación, habilidades y 
aptitudes. Asimismo, se ha elaborado un directorio de Instituciones Bancarias y de Instituciones 
de Investigación en Opinión Pública y Mercados y se ha realizado una promoción de nuestros 
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egresados a través del envío del perfil de su profesión, teniéndose prevista la identificación de 
otros potenciales empleadores para la promoción correspondiente. 

 

Difusión de las ofertas de trabajo 

Para la difusión de las ofertas de trabajo que por diferentes medios se hacen llegar a la 
División, se han estado utilizando dos procedimientos. Uno de ellos consiste en la utilización 
del correo electrónico mediante el cual se hace llegar la información de las características de la 
oferta y del oferente a todos los egresados que se tienen en el Directorio General de Egresados 
utilizando copias ocultas para evitar que el directorio pueda ser utilizado para el envío de 
publicidad no solicitada o no deseada. Este mecanismo ha resultado muy fructífero y ha 
inducido a que egresados del Departamento de Bosques/División de Ciencias Forestales 
difundan entre sus contactos las ofertas de trabajo que enviamos. 

Este mismo procedimiento ha servido para difundir entre los egresados de la División de 
Ciencias Forestales información relevante a su profesión como son cursos, eventos, noticias y 
publicaciones. 

El otro procedimiento consiste en que, en el Sitio Web de la División se ha establecido un 
apartado bajo el rubro de “Bolsa de Trabajo” en el cual, cuando se recibe una oferta de trabajo 
para su difusión se coloca en ese apartado para conocimiento de los interesados que en algún 
momento la puedan visitar. 

En la siguiente figura se muestra el apartado dentro del Sitio Web de la División, 
correspondiente a la Bolsa de Trabajo. 
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Figura 4. Bolsa de Trabajo en el Sitio Web de la División. 

Adicionalmente, en el mismo sitio se ha colocado la opción (que se muestra en la imagen 
anterior), de que las personas físicas o morales que tengan alguna oferta de trabajo la hagan 
llegar de manera automática a la dirección electrónica del Subdirector de Extensión y al 
administrador del sitio, haciendo uso de la opción Servicios / Ofertas de empleo y de Servicio 
social. Previa verificación de la información del remitente, se difunde por los medios indicados. 

BIBLIOTECA. 

El Reglamento de la estructura básica y de apoyo de la División de Ciencias Forestales le 
asigna a la Subdirección de Extensión y Servicio la función de vigilar y coordinar las actividades 
de servicios y funcionamiento óptimo de la Biblioteca de la División, así como la adquisición de 
material bibliográfico. 

Entre los aspectos positivos a mencionar, se puede citar el traslado de la Biblioteca a un nuevo 
local estableciendo el servicio con estantería abierta y la adquisición del equipo necesario para 
el control de salida de obras y la desactivación del sensor. 

Del fondo de bibliotecas se le asignó a la Biblioteca de la DiCiFo en 2008 la cantidad de 
$59,000.00 (Cincuenta y nueve mil pesos). Se solicitó a l@s Profesoræs y Jefes de 
Departamento remitiesen a la Subdirección los títulos de las obras que considerasen se 
debieran adquirir para apoyo a sus cursos y se envió el listado de obras obtenido para su 
adquisición por parte de la librería de la UACH. Para el año de 2009 a la División se le asignó la 
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cantidad de $70,000.00 que sirvió para complementar los recursos necesarios para la 
adquisición de las obras solicitadas. 

Actualmente la Biblioteca de la DiCiFo., cuenta con un acervo de 8,975 ejemplares catalogados 
y clasificados. 

Asimismo, se cuenta con 1,615 tesis y aproximadamente 2,000 folletos, de los cuales sólo el 
25% se encuentran en la base de datos. 

Las colecciones disponibles en la base de datos son: 

 COLECCIONES: 

La biblioteca desde hace menos de un año, cuenta con colecciones que se encuentran 
disponibles en la Base de Datos, de las cuales se mencionarán a continuación. 

1. Colección de Tesis. 
2. Colección FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación). 
3. Colección National Geographic. 
4. Colección Boletín Hidrológico. 
5. Colección 50 minutos. 
6. Colección TIME LIFE (En sus distintas ramas de la vida). 
7. Colección de Manual es estadísticos de los distintos Estados de la República 

Mexicana. 
8. Colección de Anuario estadístico. 
9. Colección de Enciclopedias. 
10.  Colección de Diccionarios (Especializados y generales). 
11. Colección de Viajes de estudio generacional (desde 2003 al 2008), de estos solo 

se conservarán los seis últimos años atrasados, debido a su actualización año 
con año. 

12.  Colección de Inventario Forestal de los diferentes Estados de la República 
Mexicana. 

13. Colección de Inventario Estadístico de la Producción Forestal (de los años 1995 
al 2004, y solo uno de 1985). 

14. Colección de Atlas. 

 REVISTAS: 

La biblioteca cuenta con revistas, de interés general y especializado. 

1. Foresta XXI (Esta publicación periódica, es recibida directamente en la 
Biblioteca por correo, de la cual estamos suscritos). 

2. Ciencia Forestal (Esta publicación llega cada semestre a la Biblioteca, por 
correo, de la cual estamos suscritos). 

3. UNASYLVA (Esta publicación es recibida en la Biblioteca por correo, de la cual 
estamos suscritos). 

4. Revista Chapingo, editada por la Universidad Autónoma Chapingo (En sus 
distintas ramas, de las cuales son; Ciencia Forestal y del Ambiente, Zootecnia, 
etc.). 
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5. Geografía Agrícola, editada por la Universidad Autónoma Chapingo. 
6. XOLOCOTZIA, editada por la Universidad Autónoma Chapingo. 
7. Revista Terra, editada por la Universidad Autónoma Chapingo. 
8. Revista Agrociencia, editada por el Colegio de Postgraduados (Esta 

publicación llega directamente a la Biblioteca por correo). 
9. Revista Pedagógica (De la cual, ya no se acoge en la Biblioteca). 
10. Revista Investigación agraria, editada por la Universidad Autónoma Chapingo. 
11. Revista textual, editada por la Universidad Autónoma Chapingo. 
12. Revista Tzapinco, editada por la Universidad Autónoma Chapingo. 
13. Revista Artículos y ensayos de Sociología Rural, editada por la Universidad 

Autónoma Chapingo. En el depto. De Sociología Rural. 
14. Revista “varios títulos”, que de igual manera es recogida en el acervo de la 

Biblioteca, entre otras. 

Los servicios que la Biblioteca ofrece a l@s alumn@s y Profesoræs son: 

 Préstamo a domicilio, del cual cada alumno y profesor del departamento de la DiCiFo 
tiene derecho, siempre y cuando este dado de alta en la misma, por un periodo no 
mayor a cinco días hábiles para alumn@s; en el caso de Profesoræs es un periodo más 
extenso. 

 Préstamo interno, del cual sólo el material bibliográfico es consultado dentro de la 
Biblioteca. 

 Préstamo interbiliotecario, con cualquier Biblioteca de la Universidad Autónoma 
Chapingo. Asimismo, está establecido el préstamo con la UAM Azcapotzalco (Anexo 
formato del convenio). 

El horario de la Biblioteca es de 8:00 a 19:00 horas de lunes a viernes 

Día con día se elabora en la Biblioteca, el inventario de documentos, así como el proceso físico 
(etiquetas, esquineros, tarjetas, códigos de barras) de cada uno, así como la clasificación, 
catalogación y actualización de las Bases de Datos (consulta, servidor) 

Biblioteca Digital 

Con objeto de incrementar la difusión de la producción bibliográfica del personal académico y 
de los tesistas de la División y de publicaciones de interés para el personal docente y 
alumn@s, se encuentra en proceso, el cual deberá ser permanente, la estructuración de una 
Biblioteca Digital de la División de Ciencias Forestales la cual, en una primera etapa se ha 
instalado en las computadoras ubicadas en los laboratorios de cómputo y en las de la 
Biblioteca Divisional y, cuando esté más desarrollada se subirá al sitio WWW de la División en 
donde estén a disposición de los visitantes de ese sitio en general. 

En las siguientes imágenes se muestran las pantallas de entrada a dicha biblioteca, las cuales 
se irán incrementando o modificando con adición de elementos en la medida en que se vaya 
enriqueciendo el acervo digital. 
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Fig. 5. Pantalla inicial de la Biblioteca Digital 

 

Fig. 6. Pantalla de Contenido General de la Biblioteca Digital 
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Fig. 7. Pantalla de acceso a las tesis de la División de Ciencias Forestales 

 

Fig. 8. Pantalla de acceso a la legislación federal, estatal e institucional 

En la actualidad la Biblioteca Digital cuenta con entrada a 292 tesis de licenciatura generadas 
durante el periodo 1999 a 2009 y 56 artículos de tesis de la Maestría en Ciencias de la División. 
Actualmente se está en proceso de adicionar a la Biblioteca Digital las 30 tesis generadas en el 
primer semestre de 2010.  
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En la siguiente figura se muestra el acceso a las tesis de licenciatura en el cual aparece el 
autor, año, título y resumen. El acceso a los artículos de la maestría es similar. 

 

Fig. 9. Pantalla de acceso a las tesis de licenciatura de la DiCiFo 

Como un servicio más a la Comunidad Universitaria, en el sitio WWW de la DiCiFo se ha 
integrado un apartado mediante el cual se tiene acceso al acervo de tesis de licenciatura (en 
texto completo), generadas en la División de 1999 a 2010. 
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Fig. 10. Pantallas de acceso a las tesis de licenciatura en el Sitio WWW de la DiCiFo. 

En lo que se refiere a otras publicaciones, en libros, manuales y apuntes se tuvo un aumento 
significativo de julio de 2009 a junio de 2010, ya que al principio de ese periodo se tenían en 
formato digital 92 obras y al final, en junio de 2010 se tienen 522 obras, en legislación federal 
69, en legislación de las entidades federativas 22, en legislación universitaria y divisional 56. 

Considerando que elementos importantes para profesoras, profesores y estudiantes son las 
fichas técnicas (del sistema de información para la reforestación y del sistema nacional de 
información forestal), las normas oficiales mexicanas y artículos de temas diversos, de las 
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primeras se tienen 170 fichas, 218 normas y 20 artículos entre los que sobresalen, por su 
número, artículos del Dr. Dante Arturo Rodríguez Trejo. 

Complementariamente, durante el periodo que se informa, se integraron a la Biblioteca Digital 
elementos de multimedia tales como videos, presentaciones y archivos de audio. 

En las siguientes imágenes se muestran las pantallas de acceso a libros, manuales y apuntes y 
acceso a legislación federal. 

 

Fig. 10. Pantalla de acceso a libros, manuales y apuntes y a legislación. 

EDUCACIÓN CONTINUA 

El desarrollo, en coordinación con las Subdirecciones Académica y de Investigación, de 
programas de educación continua, de capacitación y actualización técnica, profesional y de 
postgrado, es una función de la Subdirección de Extensión y Servicio. 

Aunque la Universidad cuenta a nivel general con un Centro de Educación Continua se 
considera importante el que la División tenga un programa formal de educación continua que 
conjugue los aspectos de capacitación y actualización. 

Para la estructuración de este programa se consideró como opción inmediata a seguir la 
generación de un catálogo de cursos que el personal académico pudiese ofrecer. En enero del 
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año próximo pasado se solicitó información al personal académico de los cursos que podrían 
dictar dentro del programa de Educación Continua de la División 

Seguramente por problemas de comunicación, o por exceso de trabajo del personal 
académico, este catálogo no se ha podido estructurar ya que han sido muy pocos académicos 
los que han dado respuesta a nuestra solicitud. 

Los cursos que ha remitido el personal académico hasta la fecha son: 

Curso Profesor 

1. Marco Jurídico del Sector Forestal en México 

Dr. Miguel Caballero Deloya 

2. Consideraciones Relevantes sobre la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento 

3. Principios Básicos de Política Forestal 

4. Análisis de la Política Forestal en México 

5. Principios de Valoración Forestal 

1. Plantaciones forestales 

Dr. Aurelio Manuel Fierros 
González 

2. Silvicultura de bosques templados 

3. Silvicultura de bosques tropicales 

4. Restauración forestal 

5. Impacto ambiental y su evaluación 

1. Identificación de oportunidades de inversión para 
desarrollar proyectos que impacten en el desarrollo de 
comunidades y empresas forestales. 

MC. Jorge Antonio Torres Pérez 

2. Formulación de proyectos de inversión 

3. Análisis y evaluación financiera de proyectos de 
inversión 

4. Metodología de marco lógico para proyectos de 
inversión y programas de desarrollo 

5. Mercadotecnia aplicada a productos forestales 

6. Mercados y comercialización de productos forestales 

7. Pago de servicios ambientales 

8. Metodología para evaluación de aspectos ambientales 

9. Economía ambiental 

10. Manejo y silvicultura de bosques tropicales 

11. Programas de ordenamiento ambiental 

1. Secado de la madera aserrada 

MC. Mario Fuentes Salinas 

2. Preservación de maderas. Fundamentos y operación 
de plantas de impregnación 

3. Clasificación de madera aserrada. Por aspecto, 
despiece y a nivel mecánico 

4. La madera como materia prima. Características y 
propiedades básicas 

5. Muebles de madera. Trabajo con máquinas y 
herramientas, armado, acabado y estilos. 



66 

Curso Profesor 

1. Relascopía 

Ing. Carlos Francisco Romahn de 
la Vega 

2. Medición de árboles y bosques 

3. Tablas de volúmenes 

4. Capacitación informática 

5. Aprovechamiento de productos forestales no 
maderables 

1. La fauna Silvestre 
Ing. José Rico Cerda 

2. Las Unidades de Conservación de la Vida Silvestre.  

Se deberá enfatizar en la obtención del listado de cursos que l@s profesoræs de la DiCiFo 
pueden ofrecer al exterior. Una vez teniendo una relación considerable de cursos, éstos se 
ofrecerán dentro del Sitio de la División. 

PUBLICACIONES 

Una de las funciones relevantes de la Subdirección de Extensión y Servicio es la promoción y 
coordinación de los diversos órganos informativos y de divulgación técnica que la División 
establezca, manteniendo un catálogo actualizado de las publicaciones de la División. 
Asimismo, es responsabilidad del Subdirector presidir y coordinar las actividades del Comité 
Editorial de la División. 

En la actualidad las publicaciones de la División de Ciencias Forestales que se tienen en 
existencia son las siguientes: 

Publicación Precio 
Arteaga Martínez, Baldemar (Compilador). 2008. Plantaciones forestales en el sureste 
mexicano. 174 p. 

$60.00 

Arteaga Martínez, Baldemar y Musalem Santiago, Miguel A. (Compiladores) 2004. 
Plantaciones forestales. 548 p. 

$200.00 

Caballero Deloya, Miguel. 2009. Apuntes de economía forestal. 96 p. $100.00 

Calva Téllez José Luis Economía política de la explotación forestal en México. 441 p. $100.00 

Carrillo Espinosa, Guillermo. 2008. Casos prácticos para muestreos e inventarios 
forestales. 172 p. 

$60.00 

Comaco y Uach. 1999. Manual de construcción de estructuras ligeras COFAN. 476 p. $300.00 

Dowele, Borney. Trad. Serrano Gálvez, Enrique. 1993. Teoría de la inversión y la 
planificación del manejo ftal. 96 p. 

$25.00 

Ed. Barnett, Vic; Payne, Roger And Steiner, Roy. 1999. Sustentabilidad agrícola. 266 p. $120.00 

Eguiluz Piedra, Teobaldo. 1998. Herencia y evolución. 25 p. $15.00 

Eguiluz Piedra, Teobaldo. 2000. Glosario de términos de genética y mejoramiento 
genético. 70p. 

$30.00 

Elizalde del Castillo Negrete Napoleón Introducción a la teoría de la administración. 
110p. 

$20.00 

Fao. 1990. El dilema del eucalipto. 26 p. $60.00 

Fierros González, Aurelio M. 1990. La revisión de literatura. 44 p. $25.00 

Guízar Nolazco, Enrique. 2000. Bibliografía sobre el bosque tropical caducifolio en 
México. 263 p. 

$40.00 

Guízar Nolazco, Enrique.(Compilador) 1992. Ecología de especies forestales. 60p. $25.00 

Gutiérrez Soria, Pedro. 1996. Problemas de redacción. 82 p. $25.00 
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Publicación Precio 
Herrera y Herrera, Bernard (Compilador). Aplicaciones en Técnicas de Percepción 
Remota Vol II. 44 p. 

$25.00 

Herrera y Herrera, Bernard (Compilador). Aplicaciones en Técnicas de Percepción 
Remota Vol III. 50p. 

$25.00 

Herrera y Herrera, Bernard H. (Compilador) 1995. Casos prácticos de fotointerpretación. 
Volumen I. 55 p. 

$25.00 

Herrera y Herrera, Bernard H. 1996. Primer foro interno sobre sistemas de teledetección 
e información geográfica. 120p. 

$25.00 

Honorato Salazar, J. Amador 1997. Teoría de la adhesión. 50p. $15.00 

Lanner, Ronald M. Trad. Zavala Chávez, Fernando. Patrones de Desarrollo de brotes en 
Pinus y su relación con el crecimiento potencial. 29 p. 

$15.00 

Montealegre Quintero, Guillermo y Domínguez Alvarez, Francisco A. 2004. Fenología de 
cuatro especies dominantes de vegetación secundaria. 69 p. 

$30.00 

Musalem Santiago, Miguel A. 2001. Sistemas agrosilvopastoriles. 120p. $120.00 

Notario de la Torre Ángel Temas sobre didáctica de la educación superior. 30p.  

Palma Trujano, Adolfo y Sánchez Vélez, Alejandro. 2004. El proceso de titulación por 
tesis en la División de Ciencias Forestales. 91 p. 

$40.00 

Palma Trujano, Adolfo y Sánchez Vélez, Alejandro. 2005. 335 p. La fotografía aérea en la 
planeación y manejo de los Recursos Naturales. 335 p. 

$150.00 

Palma Trujano, Adolfo. 1996. Manual para elaborar el mapa base por el método de 
aerofototriangulación radial mecánica apoyado en cartas topográficas. 38 p. 

$30.00 

Pimentel Bribiesca, Luis. 2007. Sistemas manuales de preparación del terreno con fines 
forestales. 43 p. 

$20.00 

Raya González David Congreso mexicano en tecnología de productos forestales. $25.00 

Rivero Baños, D. Pioquinto. 1986. Modelos de redes. Conceptos básicos y aplicaciones 
en la actividad forestal. 

$15.00 

Rodriguez Tello, Ma. Irma. 1991. Manual de prácticas de geología. $15.00 

Rodríguez Trejo, Dante Arturo. 2008. Indicadores de calidad de planta forestal. 156 p. $150.00 

Romahn De La Vega, Carlos Fco. 1999. Relascopia. Una técnica de medición forestal. 
Segunda edición. 136 p. 

$100.00 

Romahn De La Vega, Carlos Fco. 2002. Elementos de Informática. 80p. $30.00 

Romahn De La Vega, Carlos Fco. 2002. Word para Windows (Primera edición). 160p. $80.00 

Sánchez Rojas, Leonardo. 1993. La ergonomía aplicada a la actividad forestal. 60p. $30.00 

Sánchez Rojas, Leonardo. 1998. Celulosa y papel. 178 p. $50.00 

Sánchez Rojas, Leonardo. 2001. Elementos básicos de administración para forestales. 
315 p. 

$120.00 

Sánchez Rojas, Leonardo. 2004. La industria de la madera. $120.00 

Sánchez Rojas, Leonardo. 2005. Técnicas útiles para el productor forestal 
(clasificación, cubicación, distribución de productos coeficientes y defectos). 81 p. 

$60.00 

Sánchez Rojas, Leonardo. 2008. Mantenimiento de sierras cintas y sierras circulares. 
188 p. 

$60.00 

Sánchez Vélez, Alejandro. 2004. Educando para la paz. 84 p. $35.00 

Schreuder, Hans T., Ernst, Richard y Ramírez Maldonado, Hugo. 2006. Técnicas 
estadísticas para evaluación y monitoreo de recursos naturales. 144 p. 

$120.00 

Schulz, Horst. 1999. Tecnología de la madera de especies forestales. 81 p. $50.00 

Sierra Pineda, Antonio, Vázquez Soto, Jesús y Rodríguez Trejo, Dante A. 1994. La 
autoecología del pinus radiata en la cuenca de México. 150p. 

$25.00 

Star, Jeffrey & Estes, John Trad. Herrera y Herrera, B.E. E Ibarra Ochoa, Martín. 1996. 
Sistemas de información geográfica. Una introducción. 238 p. 

$70.00 

Terrazas Domínguez, Silvia y Vargas Pérez Eduardo. 1998. Resúmenes de Tesis 
Profesionales de la DiCiFo 1981-1990. 404 p. 

$120.00 

Torres Pérez, Jorge A. 1987. Las externalidades y su impacto en los proyectos de 
inversión forestal. 25 p. 

$15.00 
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Publicación Precio 
Valdovinos Chávez, Víctor. 2004. Elementos para la toma de decisiones (Cadenas de 
Markov). 25 p. 

$25.00 

Valdovinos Chávez, Víctor. 2004. Elementos para la toma de decisiones (Programación 
de metas). 29 p. 

$25.00 

Voukila, Yrjo. Trad. Becerra Luna, Fco. 1984. El efecto de los aclareos en el incremento 
de los rodales de Pino y Abedul. 

$10.00 

Wright, Jeffrey A. 1999. Utilización y calidad de los productos mejorados de Pinus 
patula en plantaciones manejadas sosteniblemente. 99 p. 

$50.00 

Yáñez Espinosa, Laura. 2006. Las cycadas. 208 p. $200.00 

Zamudio Sánchez, Emilio. 1986. Manual de la industria maderera. 389 p. $120.00 

Zavala Chávez Fernando (Compilador) Dendroenergía Memorias. 441 p. $30.00 

Zavala Chávez Fernando (Editor) Memorias del Primer Foro sobre avances y 
presentación de líneas de investigación. 76 p. 

$30.00 

Zavala Chávez, Fernando. 1987. Primer simposio nacional sobre investigación forestal. 
615 p. 

$100.00 

Zavala Chávez, Fernando. 2003. Identificación de encinos (Segunda edición). 188 p. $120.00 

Zavala Zavala, David. 1991. Manual para el establecimiento de un sistema de control de 
la variación de refuerzos de madera aserrada. 50p. 

$15.00 

Zepeda Bautista, E. Marcelo, Veruette Benhumea, Sergio y Esparza Paz, Santiago. 1994. 
Ecuaciones para estimar volumen fuste total, rollo total árbol, ramaje y coeficientes 
mórficos de tres especies de pino del noroeste de Chihuahua. 37 p. 

$25.00 

Durante el periodo del presente informe se publicaron o están en proceso las siguientes obras: 

Título y autor Fecha de publicación 

Apuntes del curso de economía forestal. 
Miguel Caballero Deloya. 

 

Breve guía para presentar reportes, 
ensayos, artículos, proyectos y formas 
alternas de citar bibliografía. Alejandro S. 
Sánchez Vélez y Rosa María García Núñez. 

En proceso. Se ha concluido la impresión 
del trabajo y sólo falta la encuadernación y 
empastado. Se estima que para el fines de 
septiembre de 2010 estará a disposición de 
los interesados. 

VENTA DE PUBLICACIONES 

En lo que se refiere a venta de publicaciones, ésta se sigue realizando en la Subdirección de 
Extensión y Servicio y se han instalado stands para su venta en eventos tales como la 7ª. Expo 
Forestal México Siglo XXI, en el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor y en la XIV 
Feria de la Cultura Rural y XXV Feria del Libro Chapingo 2009. 

En el periodo que se informa, las ventas de publicaciones se consignan en el siguiente cuadro: 

Venta de Publicaciones de la División de Ciencias Forestales 1 de julio 2009 –15 de julio 
de 2010 

Publicación Precio 
Num. 
precio 
Normal 

Monto a 
precio 
normal 

Num. 
precio 
c/desc 

Monto a 
precio con 
descuento 

Monto Total 
de Ventas 

Antología fitogeográfica. 226 p. $50.00 5 $250.00 1 $40.00 $290.00 
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Venta de Publicaciones de la División de Ciencias Forestales 1 de julio 2009 –15 de julio 
de 2010 

Publicación Precio 
Num. 
precio 
Normal 

Monto a 
precio 
normal 

Num. 
precio 
c/desc 

Monto a 
precio con 
descuento 

Monto Total 
de Ventas 

Aplicaciones en Técnicas de 
Percepción Remota Vol II. 44 p. $25.00 1 $25.00 4 $80.00 $105.00 

Aplicaciones en Técnicas de 
Percepción Remota Vol III. 50 p. $25.00 1 $25.00 4 $80.00 $105.00 

Apuntes de economía forestal. 
96 p. 

$100.00 5 $500.00 41 $3,280.00 $3,780.00 

Bibliografía sobre el bosque 
tropical caducifolio en México. 
263 p. 

$40.00 6 $240.00 2 $64.00 $304.00 

Casos prácticos de 
fotointerpretación. Volumen I. 55 
p. 

$25.00 8 $200.00 15 $300.00 $500.00 

Casos prácticos para muestreos 
e inventarios forestales. 172 p. $60.00 21 $1,260.00 70 $3,360.00 $4,620.00 

Celulosa y papel. 178 p. $50.00 12 $600.00 4 $160.00 $760.00 

Contenedores y medios de 
crecimiento. Manual de viveros 
para la producción de especies 
forestales en contenedores. 91 
p. 

$150.00 8 $1,200.00 1 $120.00 $1,320.00 

Dendroenergía Memorias. 441 p. $30.00 10 $300.00 4 $96.00 $396.00 

Ecología de especies forestales. 
60 p. 

$25.00 26 $650.00 6 $120.00 $770.00 

Ecuaciones para estimar 
volumen fuste total, rollo total 
árbol, ramaje  

$25.00 21 $525.00 10 $200.00 $725.00 

Educando para la paz. 84 p. $35.00 0 $0.00 1 $28.00 $28.00 

El dilema del eucalipto. 26 p. $60.00 7 $420.00 7 $336.00 $756.00 

El efecto de los aclareos en el 
incremento de los rodales de 
Pino y Abedul. 

$10.00 16 $160.00 3 $24.00 $184.00 

El proceso de titulación por tesis 
en la División de Ciencias 
Forestales. 91 p. 

$40.00 2 $80.00 6 $192.00 $272.00 

Elementos básicos de 
administración para forestales. 
315 p. 

$120.00 18 $2,160.00 7 $672.00 $2,832.00 

Elementos de Informática. 80 p. $30.00 0 $0.00 5 $120.00 $120.00 

Elementos para la toma de 
decisiones (Cadenas de 
Markov). 25 p. 

$25.00 5 $125.00 7 $140.00 $265.00 

Elementos para la toma de 
decisiones (Programación de 
metas). 29 p. 

$25.00 5 $125.00 3 $60.00 $185.00 
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Venta de Publicaciones de la División de Ciencias Forestales 1 de julio 2009 –15 de julio 
de 2010 

Publicación Precio 
Num. 
precio 
Normal 

Monto a 
precio 
normal 

Num. 
precio 
c/desc 

Monto a 
precio con 
descuento 

Monto Total 
de Ventas 

Fenología de cuatro especies 
dominantes de vegetación 
secundaria. 69 p. 

$30.00 5 $150.00 2 $48.00 $198.00 

Fertilización y riego. Manual de 
viveros para la producción de 
especies forestales en 
contenedor. 126 p. 

$150.00 16 $2,400.00 10 $1,200.00 $3,600.00 

Glosario de términos de 
genética y mejoramiento 
genético. 70 p. 

$30.00 9 $270.00 6 $144.00 $414.00 

Herencia y evolución. 25 p. $15.00 3 $45.00 1 $12.00 $57.00 

Identificación de encinos 
(Segunda edición). 188 p. $120.00 26 $3,120.00 22 $2,112.00 $5,232.00 

Incendios forestales. 254 p. $250.00 1 $250.00 3 $600.00 $850.00 

Indicadores de calidad de planta 
forestal. 156 p. $150.00 11 $1,650.00 2 $240.00 $1,890.00 

Introducción a la teoría de la 
administración. 110 p. $20.00 1 $20.00 0 $0.00 $20.00 

La autoecología del pinus 
radiata en la cuenca de México. 
150 p. 

$25.00 5 $125.00 2 $40.00 $165.00 

La ergonomía aplicada a la 
actividad forestal. 60 p. $30.00 11 $330.00 5 $120.00 $450.00 

La fotografía aérea en la 
planeación y manejo de los 
Recursos Naturales. 335 p. 

$150.00 9 $1,350.00 22 $2,640.00 $3,990.00 

La industria de la madera. $120.00 12 $1,440.00 17 $1,632.00 $3,072.00 

La revisión de literatura. 44 p. $25.00 2 $50.00 0 $0.00 $50.00 

Las cycadas. 208 p. $200.00 6 $1,200.00 3 $480.00 $1,680.00 

Las externalidades y su impacto 
en los proyectos de inversión 
forestal. 25 p. 

$15.00 0 $0.00 1 $12.00 $12.00 

Las principales familias de 
árboles en México. 189 p. $150.00 3 $450.00 10 $1,200.00 $1,650.00 

Los principales suelos de 
México. Segunda edición. $15.00 15 $225.00 4 $48.00 $273.00 

Mantenimiento de sierras cintas 
y sierras circulares. 188 p. $60.00 6 $360.00 8 $384.00 $744.00 

Manual de construcción de 
estructuras ligeras COFAN. 476 
p. 

$300.00 12 $3,600.00 40 $9,600.00 $13,200.00 
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Venta de Publicaciones de la División de Ciencias Forestales 1 de julio 2009 –15 de julio 
de 2010 

Publicación Precio 
Num. 
precio 
Normal 

Monto a 
precio 
normal 

Num. 
precio 
c/desc 

Monto a 
precio con 
descuento 

Monto Total 
de Ventas 

Manual de la industria maderera. 
389 p. 

$120.00 5 $600.00 5 $480.00 $1,080.00 

Manual de prácticas de 
edafología. 48 p. 

$15.00 1 $15.00 0 $0.00 $15.00 

Manual de prácticas de geología. $15.00 4 $60.00 4 $48.00 $108.00 

Manual para el establecimiento 
de un sistema de control de la 
variación de refuerzos de 
madera aserrada. 50 p. 

$15.00 9 $135.00 4 $48.00 $183.00 

Manual para elaborar el mapa 
base por el método de 
aerofototriangulación radial 
mecánica apoyado en cartas 
topográficas. 38 p. 

$30.00 8 $240.00 3 $72.00 $312.00 

Patrones de Desarrollo de brotes 
en Pinus y su relación con el 
crecimiento potencial. 29 p. 

$15.00 6 $90.00 1 $12.00 $102.00 

Plantaciones forestales. 548 p. $200.00 8 $1,600.00 9 $1,440.00 $3,040.00 

Plantaciones forestales en el 
sureste mexicano. 174 p. $60.00 9 $540.00 47 $2,256.00 $2,796.00 

Primer foro interno sobre 
sistemas de teledetección e 
información geográfica. 120 p. 

$25.00 1 $25.00 1 $20.00 $45.00 

Problemas de redacción. 82 p. $25.00 6 $150.00 1 $20.00 $170.00 

Producción de árboles y 
arbustos de uso múltiple.  $450.00 0 $0.00 4 $1,440.00 $1,440.00 

Relascopia. Una técnica de 
medición forestal. Segunda 
edición. 136 p. 

$100.00 6 $600.00 26 $2,080.00 $2,680.00 

Resúmenes de Tesis 
Profesionales de la DiCiFo 1981-
1990. 404 p. 

$120.00 0 $0.00 1 $96.00 $96.00 

Sistemas agrosilvopastoriles. 
120 p. 

$120.00 7 $840.00 10 $960.00 $1,800.00 

Sistemas de información 
geográfica. Una introducción. 
238 p. 

$70.00 1 $70.00 3 $168.00 $238.00 

Sistemas manuales de 
preparación del terreno con 
fines forestales. 43 p. 

$20.00 15 $300.00 47 $752.00 $1,052.00 

Sustentabilidad agrícola. 266 p. $120.00 0 $0.00 1 $96.00 $96.00 

Técnicas estadísticas para 
evaluación y monitoreo de 
recursos naturales. 144 p. 

$120.00 6 $720.00 14 $1,344.00 $2,064.00 
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Venta de Publicaciones de la División de Ciencias Forestales 1 de julio 2009 –15 de julio 
de 2010 

Publicación Precio 
Num. 
precio 
Normal 

Monto a 
precio 
normal 

Num. 
precio 
c/desc 

Monto a 
precio con 
descuento 

Monto Total 
de Ventas 

Técnicas útiles para el productor 
forestal (clasificación, 
cubicación, distribución de 
productos coeficientes y 
defectos). 81 p. 

$60.00 19 $1,140.00 22 $1,056.00 $2,196.00 

Tecnología de la madera de 
especies forestales. 81 p. $50.00 21 $1,050.00 10 $400.00 $1,450.00 

Teoría de la adhesión. 50 p. $15.00 7 $105.00 3 $36.00 $141.00 

Teoría de la inversión y la 
planificación del manejo ftal. 96 
p. 

$25.00 2 $50.00 4 $80.00 $130.00 

Utilización y calidad de los 
productos mejorados de Pinus 
patula en plantaciones 
manejadas sosteniblemente. 99 
p. 

$50.00 8 $400.00 2 $80.00 $480.00 

Word para Windows (Primera 
edición). 160 p. 

$80.00 2 $160.00 4 $256.00 $416.00 

Total   $34,770.00  $43,224.00 $77,994.00 

Como se puede observar, el monto total de ventas en este periodo fue de $77,994.00 (Setenta 
y siete mil novecientos noventa y cuatro pesos). 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

Es función de la Subdirección de Extensión y Servicio cumplir y hacer cumplir los objetivos de 
la División en cuanto a la extensión, divulgación y servicio interno y externo, así como promover 
y coordinar los servicios de asesoría, consultoría y los programas de extensión forestal. 

En este rubro de sus funciones la División de Ciencias Forestales a través de la Subdirección 
de Extensión y Servicio inició en el ciclo 2006-2007 un proyecto titulado “Educando para la 
vida” Programa de Educación Ambiental de la División de Ciencias Forestales, el cual pretende 
hacer incidir, en el ámbito de la educación ambiental, la labor de profesoræs y alumn@s, 
voluntarios o prestadoræs de servicio social, en el entorno de la Universidad Autónoma 
Chapingo. 

Con este trabajo la Universidad y la División de Ciencias Forestales se vinculan e involucran 
con la sociedad del municipio de Texcoco, ofreciendo un programa de educación ambiental a 
sus niños y adolescentes y a la vez reflejar el interés que la División de Ciencias Forestales 
tiene hacia los recursos naturales y su futuro. 

Dentro del proceso de estructuración del Proyecto se tuvo relación con la Dirección de Ecología 
de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Texcoco lo 
que posibilitó la identificación de algunos objetivos comunes en el ámbito de la educación 
ambiental y la posibilidad de coordinación y apoyo para algunas actividades. 
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L@s alumn@s que iniciaron el programa egresaron y han existido dificultades para integrar un 
nuevo grupo para las actividades de educación ambiental. 

Para promover la participación de los alumn@s en actividades de educación ambiental se 
realizaron dos talleres de Inducción a los Materiales de Divulgación de la Cultura Forestal que 
se cita en el apartado de cursos extracurriculares. 

El grupo de teatro “Pintando de verde” ha continuado sus presentaciones con las obras “El 
rescate de oxigenito” y “Aguas con el agua” tanto en eventos institucionales como en eventos 
externos. En fechas recientes se abrió una página WWW en el sitio de la División de Ciencias 
Forestales para la promoción de sus presentaciones, la cual fue elaborada por el exalumno de 
Ingeniería en Restauración Forestal Ing. José Luis López Jiménez. 

: http://portal.chapingo.mx/dicifo/teatro/pintandodeverde.php/ 

En la actualidad el grupo de teatro está integrado por l@s alumn@s 

 Espinosa Naranjo Noel 
 Hernández Morales Gleybis 
 Hernández Rodríguez David 
 López Jiménez José Luis 
 Minjárez Velasco Iara 
 Moreno Pablo Alejandro 
 Ortíz López Diana Maritza 
 Sánchez González Yolanda Elizabeth 

 

http://portal.chapingo.mx/dicifo/teatro/pintandodeverde.php/
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Figuras 11. Página WWW del Grupo de Teatro de la División de Ciencias Forestales “Pintando 
de Verde” 

PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL 

En el “Reglamento de la Estructura Básica y de Apoyo de la División de Ciencias Forestales”, 
por la época en que fue aprobado, no estaba establecida la obligatoriedad del Servicio social 
en la Institución. Es en 1990 cuando el Consejo Universitario aprueba el “Reglamento para la 
Prestación del Servicio Social Universitario” en el que se establece como actividad curricular 
obligatoria y se establece que los Departamentos y Divisiones y las dependencias que realicen 
servicio social, a través de representantes conformarán un Consejo Consultivo y Unidades de 
Servicio Social. En el caso de la División de Ciencias Forestales, a la Subdirección de 
Extensión y Servicio se le ha adjudicado el papel de Unidad de Servicio Social. 

Las actividades realizadas en este rubro han consistido básicamente en orientar a los 
estudiantes sobre el procedimiento a seguir para el registro de proyectos de servicio social en 
el departamento responsable de ello que depende de la Dirección general de Difusión Cultural, 
proporcionar el manual sobre la estructura y requisitos que debe cumplir el proyecto y dar el 
visto bueno a ellos previa revisión y aprobación del profesor asesor. En abril de 2009 se publicó 
por la DiCiFo un folleto titulado “El servicio social de l@s alumn@s de la UACh. Requisitos y 
procedimientos” el cual se distribuye gratuitamente a l@s alumn@s interesad@s. 

Complementariamente a esto se difunden por correo electrónico entre l@s alumn@s de 5° a 7° 
las solicitudes de potenciales receptores de prestadoræs de servicio social que nos hacen 
llegar de manera directa o que nos comunican por medio de los servicios instalados en el Sitio 
Web de la División y se publican en el mismo. 
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Asimismo, la Subdirección de Extensión y Servicio acuerda con instituciones de diferente tipo la 
apertura de programas de servicio social o su continuación como es el caso de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. 

Durante el periodo del informe, recibieron su Carta de Liberación 73 alumn@s ( 30 de 
Ingeniería en Restauración Forestal, 29 de Ingeniero Forestal, 12 de Ingeniero Forestal 
Industrial, 1 de Licenciado en Estadística y 1 de Ingeniero Forestal con Orientación en 
Silvicultura), que registraron sus proyectos en dicho periodo o en periodos anteriores, los 
cuales fueron asesorados por l@s Profesoræs M.C. Silvia Terrazas Domínguez, Biol. Francisco 
Javier Fregoso Padilla, C. Enrique Ramírez Barraza, C.P. Norma Angélica Orozco López, Dr. 
Baldemar Arteaga Martinez, Dr. Dante Arturo Rodríguez Trejo, Dr. Diodoro Granados Sanchez, 
Dr. Eduardo Vargas Pérez, Dr. Gil Vera Castillo, Dr. J. Carmen Ayala Sosa, Dr. Jorge Antonio 
Torres Pérez, Dr. Manrrubio Muñoz Rodríguez, Ing. Arturo Acevedo Lopez, Ing. Carlos 
Francisco Romahn de la Vega, Ing. Enrique Vega Fernández, Ing. Manuel de Jesús Herrera 
Sanchez, Ing. Noel Cruz González, Ing. Reyes Bonilla Beas, M.C. Ángel Leyva Ovalle, M.C. 
Alejandro Corona Ambriz, M.C. Carrillo Espinosa Guillermo, M.C. Javier Santillán Pérez, M.C. 
Jesús Manuel Cabrera Delgado, M.C. Juan Carlos Ordaz Hernández, M.C. Mario Castelán 
Lorenzo. L@s alumn@s liberad@s se consignan en el siguiente cuadro: 

Proyectos de Servicio Social Liberados en el Periodo del 1 de julio de 2009 al 23 
de mayo de 2010 

Nombre Carrera Proyecto 
Acevedo Hernández 
Marco Antonio 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Propuesta del manejo del territorio a través 
de un enfoque de manejo integrado de 
cuenca en el municipio de Tlachapa, 
Guerrero 

Amador Alfaro Laura 
Fressia 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Delimitación del predio "El Pedregal" e 
inventario de flora y fauna, ejido "El 
Súchil", municipio de Tecpan de Galeana, 
Guerrero. 

Arellano Tinoco Jessica Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Elaboración de un programa de manejo 
forestal: conjunto fracción VII ex hacienda 
de Tlacotla, Tlaxco, Tlaxcala 

Arteaga Chávez Blanca 
Elisa 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Aplicación de muestreos para el 
aprovechamiento forestal y manejo de vida 
silvestre, en la Sierra Negra y Mixteca del 
estado de Puebla. 

Cabral López Francisco Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Distribución y existencias reales del lináloe 
(Bursera aloexylon) en Guerrero, Puebla y 
Morelos, México 

Colli Chi José Manuel De 
Jesús 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Establecimiento de un vivero rústico y 
conservación de tortuga marina (en la 
empresa privada HS Consultores y Gestión 
Ambiental S.A. de C. V. ubicada en Playa 
del Carmen, municipio de Solidaridad 
Quintana Roo) 

Contreras Ruiz Claudia Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Establecimiento y mantenimiento de 
plantaciones forestales en el estado de 
Tamaulipas 

Cruz Araujo Néstor Ingeniería en Implementación del programa 
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Proyectos de Servicio Social Liberados en el Periodo del 1 de julio de 2009 al 23 
de mayo de 2010 

Nombre Carrera Proyecto 
Restauración Forestal "Conservación y desarrollo sustentable de 

ejidos y comunidades monarca mazahua" 
en los municipios Donato Guerra, Villa 
Victoria y San José del Rincón. Estado de 
México 

Díaz Nuñez Jesús 
Apolinar 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Establecimiento de un vivero rústico y 
conservación de tortuga marina (en la 
empresa privada HS Consultores y Gestión 
Ambiental S.A. de C. V. ubicada en Playa 
del Carmen, municipio de Solidaridad 
Quintana Roo) 

García Zamora Héctor 
Daniel 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Impulso al desarrollo forestal, para 
incrementar la producción y productividad 
de los recursos forestales, conservación y 
restauración 

Herrera Ramos Cristina Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Implementación del programa 
"Conservación y desarrollo sustentable de 
ejidos y comunidades monarca mazahua" 
en los municipios Donato Guerra, Villa 
Victoria y San José del Rincón. Estado de 
México 

Limón Jiménez Abraham Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Establecimiento de un vivero rústico y 
conservación de tortuga marina (en la 
empresa privada HS Consultores y Gestión 
Ambiental S.A. de C. V. ubicada en Playa 
del Carmen, municipio de Solidaridad 
Quintana Roo) 

Lopez Jiménez José Luis  Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Propuesta de proyecto ecoturístico "los 
estanques" en el ejido de San Diego, 
Texcoco, Edo. de México. 

Martínez Galindo Daniel Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Implementación del programa 
"Conservación y desarrollo sustentable de 
ejidos y comunidades monarca mazahua" 
en los municipios Donato Guerra, Villa 
Victoria y San José del Rincón. Estado de 
México 

Martinez Velasco Hermilo  Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Planteamiento de restauración de la parte 
media y alta de la microcuenca del rio 
Chapingo" y " propuesta de diseño 
paisajístico de la Universidad Pedagógica 
Nacional Campus Ecatepec, Edo. Méx. 

Martinez Vera Doris Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Establecimiento de un vivero rústico y 
conservación de tortuga marina (en la 
empresa privada HS Consultores y Gestión 
Ambiental S.A. de C. V. ubicada en Playa 
del Carmen, municipio de Solidaridad 
Quintana Roo) 
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Proyectos de Servicio Social Liberados en el Periodo del 1 de julio de 2009 al 23 
de mayo de 2010 

Nombre Carrera Proyecto 
Méndez Polo Isabel Ingeniería en 

Restauración Forestal 
Aplicación de muestreos para el 
aprovechamiento forestal y manejo de vida 
silvestre, en la Sierra Negra y Mixteca del 
estado de Puebla. 

Morgado González Gisela Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Aplicación de muestreos para el 
aprovechamiento forestal y manejo de vida 
silvestre, en la Sierra Negra y Mixteca del 
estado de Puebla. 

Muñoz Fernández Juan 
Litonchenko 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Implementación del programa 
"Conservación y desarrollo sustentable de 
ejidos y comunidades monarca mazahua" 
en los municipios Donato Guerra, Villa 
Victoria y San José del Rincón. Estado de 
México 

Olvera España Miriam Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Elaboración de un manual de plantas 
medicinales del municipio de Zacualpan, 
Veracruz 

Paniagua Cano Edwin 
Idelfonso 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Aplicación de muestreos para el 
aprovechamiento forestal y manejo de vida 
silvestre, en la Sierra Negra y Mixteca del 
estado de Puebla. 

Quintana Sagarnaga 
Silvia Berenice 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Establecimiento de un vivero rústico y 
conservación de tortuga marina (en la 
empresa privada HS Consultores y Gestión 
Ambiental S.A. de C. V. ubicada en Playa 
del Carmen, municipio de Solidaridad 
Quintana Roo) 

Ramírez Alcántara Hugo Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Inventario forestal en San Salvador 
Cuauhtenco, ubicado en la delegación de 
Milpa Alta, Distrito Federal. (en la 
coordinación de enlace territorial) 

Rivera Mejía Zulma Olivia Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Manual de viveros para la Región Libres-
Serdán, Puebla. 

Robles Pliego Mariana Ingeniería en 
Restauración Forestal 

El cultivo de las bromelias epífitas 
("magueyitos") caídas para su 
comercialización y el impacto de su 
extracción sobre el flujo de nutrientes de 
los bosques de Sta. Catarina Ixtepeji. 

Rodríguez Caballero José 
Luis 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Ordenamiento territorial de un ejido del 
municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana 
Roo. 

Uribe Munguía Cecilia Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Elaboración de la cartografía de la Unidad 
de Manejo Forestal 3001: las Choapas, 
Veracruz. 

Vázquez Pérez Otoniel 
Arain 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Establecimiento de un vivero rústico y 
conservación de tortuga marina (en la 
empresa privada HS Consultores y Gestión 
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Proyectos de Servicio Social Liberados en el Periodo del 1 de julio de 2009 al 23 
de mayo de 2010 

Nombre Carrera Proyecto 
Ambiental S.A. de C. V. ubicada en Playa 
del Carmen, municipio de Solidaridad 
Quintana Roo) 

Vigil Neri Norberto Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Manual de viveros para la Región Libres-
Serdán, Puebla. 

Zenil Lugo Nilze María Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Inventario forestal en San Salvador 
Cuauhtenco, ubicado en la delegación de 
Milpa Alta, Distrito Federal. (en la 
coordinación de enlace territorial) 

Alcántara Sánchez José 
Arturo 

Ingeniero Forestal Elaboración de propuestas de pago de 
servicios ambientales en comunidades del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

Barrera Ramírez Cesar 
Emmanuel 

Ingeniero Forestal Elaboración de propuestas de pago de 
servicios ambientales en comunidades del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

Ceballos Lopez Reyna 
Berenice 

Ingeniero Forestal Elaboración de tablas de volumen e índice 
de sitios de las especies Pinus. chiapensis, 
P. montezumae, P. hartwegii en 
Chignahuapan, Puebla 

Chávez Sanchez Ignacio 
Pedro  

Ingeniero Forestal Interpretación de senderos ecológicos para 
la educación ambiental del proyecto Villas 
del Bosque Santa Clara, Nanacamilpa 
Tlaxcala 

Cruz García Francisco Ingeniero Forestal Elaboración de tablas de volumen e índice 
de sitios de las especies Pinus. chiapensis, 
P. montezumae, P. hartwegii en 
Chignahuapan, Puebla 

De La Cruz Osorio Julio 
Cesar 

Ingeniero Forestal Prácticas seguras en el sector forestal  

Enríquez Matías Lucía Ingeniero Forestal Aplicación de muestreos para el 
aprovechamiento forestal y manejo de vida 
silvestre, en la Sierra Negra y Mixteca del 
estado de Puebla. 

Gaytán Domínguez 
Leobardo 

Ingeniero Forestal Elaboración de programas de manejo y 
captura de datos dentro de la región de la 
reserva de la biosfera "Sierra Gorda" 
(Querétaro) 

Hernández Cerón Miguel 
Ángel  

Ingeniero Forestal Elaboración de un proyecto para la 
realización de una unidad de manejo para 
la conservación de vida silvestre (UMA), de 
venado cola blanca (Odoicoleus 
virginianus), en Santa Cruz del Bosque, 
Nopalucan de la Granja, Puebla  

Hernández Colula Oscar Ingeniero Forestal Elaboración de la cartografía de la Unidad 
de Manejo Forestal 3001: las Choapas, 
Veracruz. 

Hernández García Ingeniero Forestal Acompañamiento en actividades de 
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Nombre Carrera Proyecto 
Eduardo Llovani ejecución de programas de manejo forestal 

en la Unión de Comunidades Productoras 
Forestales Zapoteca-Chinanteca de la 
Sierra Juárez de R. I. (UZACHI) 

Hernández García Osmar 
Antonio  

Ingeniero Forestal Impartición de platicas y talleres sobre 
educación ambiental en las comunidades 
de Flor de Mayo, Villa Flores y las Perlas, 
del municipio de la Trinitaria, Chiapas 

Hernández Ramírez Elvia Ingeniero Forestal Elaboración de programas de manejo y 
captura de datos dentro de la región de la 
reserva de la biosfera "Sierra Gorda" 
(Querétaro) 

Hernández Ruiz Rolando Ingeniero Forestal Acompañamiento en actividades de 
ejecución de programas de manejo forestal 
en la Unión de Comunidades Productoras 
Forestales Zapoteca-Chinanteca de la 
Sierra Juárez de R. I. (UZACHI) 

Ibarra Meza Wilfredo Ingeniero Forestal Informe de actividades laborales en la 
gerencia regional III de la Comisión 
Nacional Forestal. 

Juárez Altunar Paulino Ingeniero Forestal Prácticas seguras en el sector forestal  

Lopez Hernández Edgar 
Noé 

Ingeniero Forestal Prácticas seguras en el sector forestal  

Moreno Calvo Eneida Ingeniero Forestal Apoyo logístico en la implementación del 
programa alianza contigo- subprograma de 
apoyo a proyectos de inversión rural 
(PAPIR), en la región de Costa Grande, 
Guerrero. (en la empresa denominada 
"Promotores del Desarrollo Social 
Sustentable PRODESS", en el municipio 
de Tecpan de Galeana, estado de 
Guerrero. 

Nápoles López José 
Alejandro 

Ingeniero Forestal Órgano interno de control en la Comisión 
Nacional Forestal 

Pacheco Álvarez Ana 
Beatriz 

Ingeniero Forestal Elaboración de tablas de volumen e índice 
de sitios de las especies Pinus. chiapensis, 
P. montezumae, P. hartwegii en 
Chignahuapan, Puebla 

Ramírez Mijangos Ulises Ingeniero Forestal Elaboración de propuestas de pago de 
servicios ambientales en comunidades del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

Ríos Olvera Fabián René Ingeniero Forestal Apoyo logístico en la implementación del 
programa alianza contigo- subprograma de 
apoyo a proyectos de inversión rural 
(PAPIR), en la región de Costa Grande, 
Guerrero. (en la empresa denominada 
"Promotores del Desarrollo Social 
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Nombre Carrera Proyecto 
Sustentable PRODESS", en el municipio 
de Tecpan de Galeana, estado de 
Guerrero. 

Robles Villanueva 
Fernando 

Ingeniero Forestal Prácticas seguras en el sector forestal  

Roquel Galván Claudia 
Marcela 

Ingeniero Forestal Elaboración de propuestas de pago de 
servicios ambientales en comunidades del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

Trejo Salvador Gildardo Ingeniero Forestal Propagación del viejito (Chepalocereus 
senilis) en invernadero en Mixquihuala de 
Juárez, Hidalgo 

Valencia Ontiveros Raúl Ingeniero Forestal Prácticas seguras en el sector forestal  

Velazquez Muñoz 
Cristhian Adolfo 

Ingeniero Forestal Prácticas seguras en el sector forestal  

Vicente Arbona Jose 
Eduardo 

Ingeniero Forestal Prácticas seguras en el sector forestal  

Zamaniego Ávila Juan 
Carlos  

Ingeniero Forestal Elaboración de un proyecto para la 
realización de una unidad de manejo para 
la conservación de vida silvestre (UMA), de 
venado cola blanca (Odoicoleus 
virginianus), en Santa Cruz del Bosque, 
Nopalucan de la Granja, Puebla  

Edson Ojeda Sotelo Ingeniero Forestal con 
orientación en 
Silvicultura 

Informe de actividades del año 2009 
Departamento de Servicios Forestales y de 
Suelo, Delegación Federal de la 
SEMARNAT de Guerrero 

Contreras Corona Raquel Ingeniero Forestal 
Industrial 

Catalogo tecnológico de 25 especies 
forestales elaborado en Chapingo México. 

 Galindo Quiroz Karmina Ingeniero Forestal 
Industrial 

Informe de actividades laborales en la 
Comisión Nacional Forestal como servidor 
público 

Gonzalez Cabrera Liliana Ingeniero Forestal 
Industrial 

Interpretación de senderos ecológicos para 
la educación ambiental del proyecto Villas 
del Bosque Santa Clara, Nanacamilpa 
Tlaxcala 

Maza Ochoa Walter 
Daniel  

Ingeniero Forestal 
Industrial 

Situación actual del tiradero de basura y 
requisitos necesarios para el 
establecimiento de un relleno sanitario (en 
el municipio de las Vigas de Ramírez, 
Veracruz) 

Medina Hernández 
Elizabeth Agustina 

Ingeniero Forestal 
Industrial 

Obtención del coeficiente de aserrío de 
pino (Pinus spp). En el aserradero "Los 
Pinos" localizado en Santo Tomás 
Tamazulapan, Miahuatlán, Oaxaca. 

Olvera Licona Ángel Ingeniero Forestal 
Industrial 

Obtención del coeficiente de aserrío en 
aserradero ejidal La Selva, Huayacocotla, 
Veracruz 
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Nombre Carrera Proyecto 
Pérez Alvarado José 
Alejandro Art 91 

Ingeniero Forestal 
Industrial 

Informe de actividades laborales en la 
Comisión Nacional Forestal como servidor 
público 

Revilla González 
Elizabeth 

Ingeniero Forestal 
Industrial 

  

 Ruiz Coutiño Carlos 
Alberto 

Ingeniero Forestal 
Industrial 

Informe de actividades laborales en la 
Comisión Nacional Forestal como servidor 
público 

Ruiz Lopez Bartolomé Ingeniero Forestal 
Industrial 

Servicio de asesoría técnica y taller de 
orientación a productores transformadores 
de la madera en las comunidades del 
municipio de Jitotol, estado de Chiapas 

Sandoval García José Ingeniero Forestal 
Industrial 

Catalogo tecnológico de 25 especies 
forestales elaborado en Chapingo México. 

Vázquez Justo Silverio Ingeniero Forestal 
Industrial 

Asesorías de nivel medio superior en el 
Sistema Abierto de Educación Tecnológica 
Agropecuaria (SAETA) del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
(CBTA) Núm. 35 c.c. en Tlalpizahuac, Valle 
de Chalco Solidaridad, estado de México  

Pérez Segundo Favian Licenciado en 
Estadística 

Análisis de datos para la evaluación de un 
programa de la CONAFOR (PROARBOL) 
por la Red Mexicana de Organizaciones 
Campesinas y Forestales (Red MOCAF) 

En el periodo del informe, se registraron 119 Proyectos de Servicio Social (49 de Ingeniería en 
Restauración Forestal, 35 de Ingeniero Forestal, 15 de Ingeniero Forestal Industrial y 20 de 
Licenciado en Estadística), asesorados por l@s Profesoræs Biol. Francisco Javier Fregoso 
Padilla, Dr. Adolfo Palma Trujano, Dr. Antonio Villanueva Morales, Dr. Dante A. Rodriguez 
Trejo, Dr. Eduardo Vargas Pérez, Dr. Francisco José Zamudio Sanchez, Dr. Isidro Villegas 
Romero, Dr. Jorge Antonio Torres Pérez, Dr. Jorge Ocampo Ledesma, Dr. José Antonio 
Santizo Rincón, Dr. José Gpe. Álvarez Moctezuma, Enrique Ramírez Barraza, Ing. Carlos F. 
Romahn De La Vega, Ing. Enrique Vega Fernández, Ing. José Rico Cerda, Ing. Manuel De 
Jesús Herrera Sanchez , Ing. Miguel Ángel Pérez Torres, Ing. Noel Cruz Gonzales, M.C. Ángel 
Leyva Ovalle, M.C. Guillermo Carrillo Espinoza, M.C. Javier Santillán Pérez, M.C. J. Manuel 
Cabrera Delgado, M.C. Luis Emilio Castillo Marquez, M.C. María Guadalupe Vargas Cabrera, 
M.C. Mario Castelán Lorenzo, M.C. Mario Fuentes Salinas, M.C. Silvia Terrazas Domínguez. 
Dichos proyectos fueron: 

Proyectos de Servicio Social Registrados en el Periodo de 1 de julio de 2009 al 15 
de junio de 2010 

Nombre Carrera Titulo del Proyecto 
Belli Velasco Jose 
Eugenio 

Ingeniero 
Forestal 

Alternativa de ecoturismo para la Organización 
Nacional Siglo XXI A. C. en el municipio de 
Zacatlán, Puebla 

Jiménez Antonio Sonia Ingeniero Alternativa de ecoturismo para la Organización 
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Nombre Carrera Titulo del Proyecto 
Forestal Nacional Siglo XXI A. C. en el municipio de 

Zacatlán, Puebla 

Lopez Flores Arlen 
Guadalupe 

Ingeniero 
Forestal 

Alternativa de ecoturismo para la Organización 
Nacional Siglo XXI A. C. en el municipio de 
Zacatlán, Puebla 

Marín Cardona Mayra Ingeniero 
Forestal 

Alternativa de ecoturismo para la Organización 
Nacional Siglo XXI A. C. en el municipio de 
Zacatlán, Puebla 

Santiago Cruz Octavio Licenciado en 
Estadística 

Análisis estadístico del comportamiento de la 
producción y comercialización de productos 
agroindustriales, vegetales y animales en 
México 

Ramos Pulido Sofía Licenciado en 
Estadística 

Apoyo en la detección de selección positiva en 
secuencias de nucleótidos y encuesta sobre 
estilos de aprendizaje 

Waldo Nuñez Janet Licenciado en 
Estadística 

Apoyo en la detección de selección positiva en 
secuencias de nucleótidos y encuesta sobre 
estilos de aprendizaje 

Contreras Méndez 
Mauricio 

Licenciado en 
Estadística 

Apoyo en la investigación sobre diversidad 
morfológica y genética de poblaciones nativas 
de Phaseolus vulgaris, P. coccineus. y maíz 
cultivadas en asociación, realizada por el 
Colegio de Postgraduados Campus Montecillo 

Huerta Arias Rodrigo Ingeniero 
Forestal Industrial 

Aserraderos y procesos de producción de 
madera 

Castro Garibay Sandra 
Luz 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Asesoría técnica en las reforestaciones 2010 y 
toma de datos en campo para realizar los 
avisos para registrar plantaciones comerciales 

Sanchez González 
Yolanda Elizabeth 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Asesoría técnica en proyectos de divulgación y 
difusión de cultura forestal (en Reforestamos 
México, A. C.) 

Andrade Barrera Marco 
Antonio 

Licenciado en 
Estadística 

Asesorías académicas de matemáticas, 
estadística y computo dirigida a l@s alumn@s y 
profesores de la Universidad Autónoma 
Chapingo (División de Ciencias Forestales) 

Ayala Fuentes Germán 
Sinuhé 

Licenciado en 
Estadística 

Asesorías académicas de matemáticas, 
estadística y computo dirigida a l@s alumn@s y 
profesores de la Universidad Autónoma 
Chapingo (División de Ciencias Forestales) 

Bautista Espinosa Rosa 
María 

Licenciado en 
Estadística 

Asesorías académicas de matemáticas, 
estadística y computo dirigida a l@s alumn@s y 
profesores de la Universidad Autónoma 
Chapingo (División de Ciencias Forestales) 

Cruz Sierra Berestrayn  Licenciado en 
Estadística 

Asesorías académicas de matemáticas, 
estadística y computo dirigida a l@s alumn@s y 
profesores de la Universidad Autónoma 
Chapingo (División de Ciencias Forestales) 
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de junio de 2010 

Nombre Carrera Titulo del Proyecto 
Jiménez Machorro Javier Licenciado en 

Estadística 
Asesorías académicas de matemáticas, 
estadística y computo dirigida a l@s alumn@s y 
profesores de la Universidad Autónoma 
Chapingo (División de Ciencias Forestales) 

Jiménez Morales 
Margarita 

Licenciado en 
Estadística 

Asesorías académicas de matemáticas, 
estadística y computo dirigida a l@s alumn@s y 
profesores de la Universidad Autónoma 
Chapingo (División de Ciencias Forestales) 

Montesinos Lopez Jesús 
Erasmo 

Licenciado en 
Estadística 

Asesorías académicas de matemáticas, 
estadística y computo dirigida a l@s alumn@s y 
profesores de la Universidad Autónoma 
Chapingo (División de Ciencias Forestales) 

Pérez Villalva Norma 
Yoana 

Licenciado en 
Estadística 

Asesorías académicas de matemáticas, 
estadística y computo dirigida a l@s alumn@s y 
profesores de la Universidad Autónoma 
Chapingo (División de Ciencias Forestales) 

Rojas Estrada León 
Guillermo 

Licenciado en 
Estadística 

Asesorías académicas de matemáticas, 
estadística y computo dirigida a l@s alumn@s y 
profesores de la Universidad Autónoma 
Chapingo (División de Ciencias Forestales) 

Silverio Hilario Noemí Licenciado en 
Estadística 

Asesorías académicas de matemáticas, 
estadística y computo dirigida a l@s alumn@s y 
profesores de la Universidad Autónoma 
Chapingo (División de Ciencias Forestales) 

Contreras Corona Raquel  Ingeniero 
Forestal Industrial 

Catalogo tecnológico de 25 especies forestales 
elaborado en Chapingo, México  

Sandoval García Jose Ingeniero 
Forestal Industrial 

Catalogo tecnológico de 25 especies forestales 
elaborado en Chapingo, México  

Gallardo Salazar Jose 
Luis 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Coeficientes de aserrío en el aserradero: La 
Forestal Perote, Veracruz 

Gonzalez Maldonado 
Pablo 

Ingeniero 
Forestal Industrial 

Colaboración en el levantamiento de un 
inventario forestal en plantaciones comerciales 
en Balancán, Tabasco 

Pérez Cortes Victor Jesús Ingeniero 
Forestal Industrial 

Colaboración en el levantamiento de un 
inventario forestal en plantaciones comerciales 
en Balancán, Tabasco 

Vázquez Pérez Bartolo Ingeniero 
Forestal Industrial 

Colaboración en el levantamiento de un 
inventario forestal en plantaciones comerciales 
en Balancán, Tabasco 

Millán Aguilar María Del 
Sol 

Licenciado en 
Estadística 

Colaboración en las acciones de la campaña 
nacional contra moscas de la fruta, en el Mpio. 
de Rio Verde S. L. P. 

Montiel Castelán Paulina Ingeniero 
Forestal 

CONAFOR: Plantaciones forestales 

Ávila Solís Pablo Rodrigo Licenciado en 
Estadística 

Construcción de índices del sector primario en 
México de los censos agropecuarios 
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Nombre Carrera Titulo del Proyecto 
1971,1981,1991 y 2007 

Cruz Cruz Luis Francisco Licenciado en 
Estadística 

Construcción de índices del sector primario en 
México de los censos agropecuarios 
1971,1981,1991 y 2007 

Ordoñes Vázquez 
Guadalupe Yaneth 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Diagnostico de la problemática de la producción 
de bambú spp. en la organización Bambuch`ol 
en Frontera Ccorozal, Ocosingo, Chiapas 

Trejo Pérez Rolando Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Diagnostico de la problemática de la producción 
de bambú spp. en la organización Bambuch`ol 
en Frontera Ccorozal, Ocosingo, Chiapas 

Hernández Anguiano 
Leticia Alejandra 

Ingeniero 
Forestal 

Difusión de taller "Manejo de germoplasma 
forestal" con los integrantes del núcleo ejidal "el 
Rosario", municipio de Tlaxco, estado de 
Tlaxcala 

Hernández Aguilar Marín 
Rafael 

Licenciado en 
Estadística 

Difusión, encuestas y análisis de datos del 
"Programa para el desarrollo de zonas 
prioritarias" 

Pascual Miguel Miguel 
Ángel 

Licenciado en 
Estadística 

Difusión, encuestas y análisis de datos del 
"Programa para el desarrollo de zonas 
prioritarias" 

Alonso Ruiz Ma. Dorotea Ingeniero 
Forestal  

Educación ambiental para niños de la 
comunidad de San Isidro, los Reyes, 
Michoacán 

Robles Pliego Mariana Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

El cultivo de las bromelias epificas 
("magueyitos") caídas para su comercialización 
y el importe de su extracción sobre el flujo de 
nutrición de los bosques de Santa Catarina 
Ixtepeji 

Becerra Guevara María 
Dolores 

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración de estudios forestales maderables 
y no maderables, Mpio. de Tula, Edo. de 
Tamaulipas 

Contreras Rodriguez 
Leopoldo 

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración de estudios forestales maderables 
y no maderables, Mpio. de Tula, Edo. de 
Tamaulipas 

Bautista Lopez Pilar Ingeniero 
Forestal 

Elaboración de guía de prácticas seguras en el 
combate de incendios forestales 

Martinez Cruz Martin Ingeniero 
Forestal 

Elaboración de guía de prácticas seguras en el 
combate de incendios forestales 

Uribe Munguía Cecilia Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Elaboración de la cartografía de la Unidad de 
Manejo Forestal 3001; las Choapas Veracruz 

Hernández Colula Oscar Ingeniero 
Forestal 

Elaboración de la cartografía de la Unidad de 
Manejo Forestal 3001; las Choapas Veracruz 

Gaytán Dominguez 
Leobardo 

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración de programas de manejo y captura 
de datos dentro de la región de la reserva de la 
biosfera "Sierra Gorda" (Querétaro) 

Hernández Ramírez Elvia Ingeniero Elaboración de programas de manejo y captura 
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Nombre Carrera Titulo del Proyecto 
Forestal de datos dentro de la región de la reserva de la 

biosfera "Sierra Gorda" (Querétaro) 

Rodriguez García Jaime 
Edgar 

Ingeniero 
Forestal Industrial 

Elaboración de un proyecto a nivel de perfil, 
para la instalación de una empresa productora 
de muebles de madera, en la comunidad de 
Bajío Molina, Municipio de Guadalupe y Calvo, 
Chihuahua 

Contreras Ruiz Claudia Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Establecimiento y mantenimiento de 
plantaciones forestales en el estado de 
Tamaulipas  

Cruz Larios Iris Jacaranda Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Estudio geográfico en la cooperativa Nuevo 
Ixcateopan con fines de aprovechamiento 

Del Ángel Quezada 
Zeltzin Yael 

Ingeniero 
Forestal 

Estudio geográfico en la cooperativa nuevo 
Ixcateopan con fines de aprovechamiento 

Martinez Ramos Eder 
Didier 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Evaluación de obras de conservación en las 
áreas a cargo de la CONANP de Orizaba 
Veracruz 

Portugal Castillo Araceli Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Evaluación de obras de conservación en las 
áreas a cargo de la CONANP de Orizaba 
Veracruz 

Reyes Medina Marisela Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Evaluación de obras de conservación en las 
áreas a cargo de la CONANP de Orizaba 
Veracruz 

Aguilar Dorantes Thania 
Fernanda 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Gestores de servicios ambientales, dentro de la 
región istmo-costa y centro del estado de 
Chiapas; con la consultoría forestal COFORES, 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas 

Montoya Estrada Ángeles 
Margarita 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Gestores de servicios ambientales, dentro de la 
región istmo-costa y centro del estado de 
Chiapas; con la consultoría forestal COFORES, 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas 

Ortiz Méndez Irma Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Gestores de servicios ambientales, dentro de la 
región istmo-costa y centro del estado de 
Chiapas; con la consultoría forestal COFORES, 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas 

García Zamora Héctor 
Daniel 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Impulso al desarrollo forestal, para incrementar 
la producción y productividad de los recursos 
forestales, conservación y restauración, por el 
art. 91 del 5º constitucional 

Ojeda Sotelo Boson Ingeniero 
Forestal  

Informe de actividades del año 2009, 
Departamento de servicios forestales y de suelo 
Delegación Federal de la SEMARNAT en 
Guerrero liberado por el artículo 91 del 5º 
Constitucional  

Galindo Quiroz Karmina  Ingeniero 
Forestal Industrial 

Informe de actividades del año 2009, 
Departamento de servicios forestales y de suelo 
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Nombre Carrera Titulo del Proyecto 
Delegación Federal de la SEMARNAT en 
Guerrero liberado por el artículo 91 del 5º 
Constitucional  

Pérez Alvarado Jose 
Alejandro 

Ingeniero 
Forestal Industrial 

Informe de actividades laborales en la Comisión 
Nacional Forestal, por el Art. 91 del 5º 
Constitucional 

Ruiz Coutiño Carlos 
Alberto 

Ingeniero 
Forestal Industrial 

Informe de actividades laborales en la Comisión 
Nacional Forestal como servidor público del 
área de desarrollo forestal liberado por el art. 91 
del 5º Constitucional  

Ibarra Meza Wilfredo Ingeniero 
Forestal 

Informe de actividades laborales en la gerencia 
regional III de la Comisión Nacional Forestal, 
por el art. 91 del 5º Constitucional 

Cervantes Herrera 
Ángeles 

Ingeniero 
Forestal  

Integración de plan de manejo para UMA de 
ajolotes (Ambystoma mexicanum) Colonia 
Adolfo Mateos, Hueyotlipan, Tlaxcala 

Romero García Yuridiana Ingeniero 
Forestal  

Integración de plan de manejo para UMA de 
ajolotes (Ambystoma mexicanum) Colonia 
Adolfo Mateos, Hueyotlipan, Tlaxcala 

Vargas Abonce Jennifer 
Ivette 

Ingeniero 
Forestal  

Integración de plan de manejo para UMA de 
ajolotes (Ambystoma mexicanum) Colonia 
Adolfo Mateos, Hueyotlipan, Tlaxcala 

Ramírez Alcántara Hugo Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Inventario forestal en San Salvador Cuauhtenco 

Zenil Lugo Nilze María Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Inventario forestal en San Salvador Cuauhtenco 

Esquivel Reyes Héctor 
Hugo 

Ingeniero 
Forestal Industrial 

Investigación de mercados en Texcoco, 
Acolman y Tepetlaoxtoc, estado de México, 
para la cadena productiva PROFORMAM del 
oriente 

Hilario Cruz Miguel Ingeniero 
Forestal Industrial 

Investigación de mercados en Texcoco, 
Acolman y Tepetlaoxtoc, estado de México, 
para la cadena productiva PROFORMAM del 
oriente 

Valtierrez Ceniceros 
Alejandra 

Ingeniero 
Forestal Industrial 

Investigación de mercados en Texcoco, 
Acolman y Tepetlaoxtoc, estado de México, 
para la cadena productiva PROFORMAM del 
oriente 

Mantero García Héctor 
Francisco 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Levantamiento y procesamiento de datos para 
realización de ordenamiento territorial en los 
ejidos de Payo Obispo y Rio Escondido, 
municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, y 
el ejido Nueva Vida, municipio de Xpujil, 
Campeche 

Martinez Ramírez Ingeniería en Levantamiento y procesamiento de datos para 



 

87 

Proyectos de Servicio Social Registrados en el Periodo de 1 de julio de 2009 al 15 
de junio de 2010 

Nombre Carrera Titulo del Proyecto 
Francisco Javier Restauración 

Forestal  
realización de ordenamiento territorial en los 
ejidos de Payo Obispo y Rio Escondido, 
municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, y 
el ejido Nueva Vida, municipio de Xpujil, 
Campeche 

Ramírez Sanchez Dalinda Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Levantamiento y procesamiento de datos para 
realización de ordenamiento territorial en los 
ejidos de Payo Obispo y Rio Escondido, 
municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, y 
el ejido Nueva Vida, municipio de Xpujil, 
Campeche 

Villano Gonzalez Aurelio Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Levantamiento y procesamiento de datos para 
realización de ordenamiento territorial en los 
ejidos de Payo Obispo y Rio Escondido, 
municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, y 
el ejido Nueva Vida, municipio de Xpujil, 
Campeche 

García Contreras Antonio Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Manejo de germoplasma y producción de planta 
en vivero para la restauración en el estado de 
Oaxaca de Juárez 

Gutiérrez Santiago Juan Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Manejo de germoplasma y producción de planta 
en vivero para la restauración en el estado de 
Oaxaca de Juárez 

Hernández Santos Inés Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Manejo de germoplasma y producción de planta 
en vivero para la restauración en el estado de 
Oaxaca de Juárez 

Lopez Santis Bernabé Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Manejo de germoplasma y producción de planta 
en vivero para la restauración en el estado de 
Oaxaca de Juárez 

Matus Diaz Irais Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Manejo de germoplasma y producción de planta 
en vivero para la restauración en el estado de 
Oaxaca de Juárez 

Revilla Gonzalez Ursula 
Salome 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Manejo de germoplasma y producción de planta 
en vivero para la restauración en el estado de 
Oaxaca de Juárez 

Romero Morales Angélica 
Guadalupe 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Manejo y recuperación de manantiales de la 
reserva de la biosfera los Tuxtlas, Veracruz 

Juárez Santos Lucas 
Patrik 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Manual de prácticas seguras en la operación de 
viveros en la Universidad Autónoma Chapingo, 
en coordinación con la STPS 

Avilez Lopez Teresita Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Mapeo del número de especies de árboles, 
aves e insectos en un bosque tropical seco, 
usando información de campo, imágenes de 
satélite, e interpolación espacial 

Basilio De La Cruz José 
Alberto 

Ingeniería en 
Restauración 

Mapeo del número de especies de árboles, 
aves e insectos en un bosque tropical seco, 
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Proyectos de Servicio Social Registrados en el Periodo de 1 de julio de 2009 al 15 
de junio de 2010 

Nombre Carrera Titulo del Proyecto 
Forestal  usando información de campo, imágenes de 

satélite, e interpolación espacial 

De La Rosa Nuñez Jose 
Forestal 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Mapeo del número de especies de árboles, 
aves e insectos en un bosque tropical seco, 
usando información de campo, imágenes de 
satélite, e interpolación espacial 

Torres García Alba Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Mapeo del número de especies de árboles, 
aves e insectos en un bosque tropical seco, 
usando información de campo, imágenes de 
satélite, e interpolación espacial 

Ochoa Sanchez Adrian Licenciado en 
Estadística 

Modelación de cultivos para predecir 
rendimiento y calidad de productos 
ornamentales 

Casales Apóstol Miguel 
Ángel 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Ordenamiento territorial de la Asociación de 
Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya, 
S. C. del municipio Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo 

Vásquez Maldonado 
Brígido 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Ordenamiento territorial de la Asociación de 
Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya, 
S. C. del municipio Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo 

Nápoles Lopez Jose 
Alejandro 

Ingeniero 
Forestal  

Órgano interno de control en la Comisión 
Nacional Forestal por el art. 91 del 5º 
Constitucional 

Cruz Vega Germán Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Participación como promotores de servicios 
ambientales, dentro de las regiones Frailesca, 
Sierra y Altos del estado de Chiapas, a través 
de la consultoría forestal "COFORES", ubicada 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Molina García Javier Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Participación como promotores de servicios 
ambientales, dentro de las regiones Frailesca, 
Sierra y Altos del estado de Chiapas, a través 
de la consultoría forestal "COFORES", ubicada 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Ortiz Sanchez Victor 
Manuel 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Participación como promotores de servicios 
ambientales, dentro de las regiones Frailesca, 
Sierra y Altos del estado de Chiapas, a través 
de la consultoría forestal "COFORES", ubicada 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Padilla Fernández Jose 
Jaime 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Plantaciones forestales comerciales Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca 

Téllez Alarcón María Del 
Rocío 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Plantaciones forestales comerciales Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca 

Hernández Correa Ramón Ingeniería en 
Restauración 

Plantaciones forestales comerciales Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca 
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Proyectos de Servicio Social Registrados en el Periodo de 1 de julio de 2009 al 15 
de junio de 2010 

Nombre Carrera Titulo del Proyecto 
Forestal  

Camacho Alva Nanci 
Miriam 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Programa ambiental de manejo de residuos 

Albarrán De La Cruz 
Ulianov 

Ingeniero 
Forestal 

Programa de manejo para áreas naturales 
protegidas en Chilpancingo, Guerreo 

Martinez Villa Juan Leyver Ingeniero 
Forestal 

Programa de manejo para áreas naturales 
protegidas en Chilpancingo, Guerreo 

Morales Bautista Jesús Ingeniero 
Forestal 

Programa de manejo para áreas naturales 
protegidas en Chilpancingo, Guerreo 

Hernández Yáñez Luz Del 
Carmen  

Ingeniero 
Forestal  

Programa de manejo simplificado para la 
extracción de arbolado muerto en pie, 
despuntado y derribado por condiciones 
climatológicas, en bienes comunales de San 
Miguel Atlautla estado de México  

Lopez Jiménez Jose Luis Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Propuesta de proyecto ecoturístico "Los 
Estanques" en el ejido de San Diego, Texcoco, 
estado de México 

Cano García Joaquín  Ingeniero 
Forestal 

Proyecto de servicio Región Cañada, Oaxaca 
(Huautla de Jiménez, San José Tenango, 
Eloxochitlan de Flores Magón, Oaxaca) 

Cruz Pérez Noé Gamaliel Ingeniero 
Forestal 

Proyecto de servicio Región Cañada, Oaxaca 
(Huautla de Jiménez, San José Tenango, 
Eloxochitlan de Flores Magón, Oaxaca) 

García Flores Vicente  Ingeniero 
Forestal 

Proyecto de servicio Región Cañada, Oaxaca 
(Huautla de Jiménez, San José Tenango, 
Eloxochitlan de Flores Magón, Oaxaca) 

Marín Beltrán Monserrat Ingeniero 
Forestal 

Proyecto de servicio Región Cañada, Oaxaca 
(Huautla de Jiménez, San José Tenango, 
Eloxochitlan de Flores Magón, Oaxaca) 

Mauricio Fuentes Luis 
Alberto 

Ingeniero 
Forestal 

Proyecto de servicio Región Cañada, Oaxaca 
(Huautla de Jiménez, San José Tenango, 
Eloxochitlan de Flores Magón, Oaxaca) 

Velazquez Castro Iván 
Jhesu 

Ingeniero 
Forestal 

Proyecto de servicio Región Cañada, Oaxaca 
(Huautla de Jiménez, San José Tenango, 
Eloxochitlan de Flores Magón, Oaxaca) 

Cervantes Vargas 
Guillermo 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Realización de obras de conservación de suelo 
y agua en el predio Las Cruces, Texcoco 
estado de México 

Hernández Hernández 
Alba 

Ingeniero 
Forestal Industrial 

Reestructuración administrativa y elaboración 
de manuales administrativos de una fábrica de 
muebles en el estado de México 

Sanchez Cortes Gricelda Ingeniero 
Forestal Industrial 

Reestructuración administrativa y elaboración 
de manuales administrativos de una fabrica de 
muebles en el estado de México 

Ruiz Acevedo Alma Delia Ingeniería en 
Restauración 

Rescate y manejo integral de los bosques en 
Cardonal y Tlahuiltepa 
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de junio de 2010 

Nombre Carrera Titulo del Proyecto 
Forestal 

Valdez Alcántara Alma 
Laura 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Rescate y manejo integral de los bosques en 
Cardonal y Tlahuiltepa 

García Cíntora David Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Transferencia de tecnologías generadas a los 
principales sistemas producto del estado de 
México "establecimiento de plantaciones de 
árboles de navidad" 

Espinosa Naranjo Noel Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Valoración y evaluación de servicios 
hidrológicos, conservación de suelo y agua 

Martinez Aguilar Elvia 
Guadalupe 

Ingeniero 
Forestal 

Verificación, reforestación, mantenimiento, 
reconversión productiva y prevención de 
incendios en la Delegación Tlalpan, D. F. 
Regional Núm. 2 de CORENA 

Nicolás Silva Teresa De 
Jesús 

Ingeniero 
Forestal 

Verificación, reforestación, mantenimiento, 
reconversión productiva y prevención de 
incendios en la Delegación Tlalpan, D. F. 
Regional Núm. 2 de CORENA 

Tehuacatl Xalamihua 
Rafael 

Ingeniero 
Forestal 

Verificación, reforestación, mantenimiento, 
reconversión productiva y prevención de 
incendios en la Delegación Tlalpan, D. F. 
Regional Núm. 2 de CORENA 

Vásquez Martinez Maritza Ingeniero 
Forestal 

Verificación, reforestación, mantenimiento, 
reconversión productiva y prevención de 
incendios en la Delegación Tlalpan, D. F. 
Regional Núm. 2 de CORENA 

TALLER DE IMPRESIÓN. 

El taller de impresión es un área de servicio de la División de Ciencias Forestales, tanto para la 
administración como para el personal académico y para l@s alumn@s y miembros de la 
comunidad universitaria. 

Los trabajos en offset que durante el periodo se realizaron fueron: 

 Formatos para préstamo interno de la biblioteca 

 Fichas de control 

 Vales de salida de almacén 

 Papel membretado de la DiCiFo 

 Recibos de empastados y engargolados 

 Aviso de no adeudo 

 Vales de herramienta del almacén 

 Hojas de incidencias 

 Papel membretado de la Coordinación de Posgrado 

 Volantes 
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 Pases de salida de rutina F1 

 Vales de Plantas Piloto 

 Procesamiento de la publicación “Breve guía para presentar reportes, ensayos, 
artículos, proyectos y formas alternas de citar bibliografía. Alejandro S. Sánchez Vélez y 
Rosa María García Núñez. 

Asimismo, se realizan permanentemente las siguientes actividades: 

 Recorte de papel y cartulina 

 Engomado de papel reciclable 

 Refinado y engomado de recibos 

 Recorte de pastas para empastados 

 Recorte de cartulina poster para los diferentes Departamentos de la DiCiFo 

En el taller de impresión se presta el servicio de empastado y engargolado, de manera gratuita 
al personal académico y a precios de recuperación, a alumn@s y personal de la Universidad 
Autónoma Chapingo. De julio 2009 – 30 de julio de 2010, se empastaron 1442 trabajos y se 
tuvo una recuperación de $8,404.00 (Ocho mil cuatrocientos cuatro pesos) que fueron 
ingresados a la Subdirección Administrativa de la División.  

Como un servicio adicional del Taller de Impresión, a partir del 29 de abril se presta el servicio 
de fotocopiado, habiéndose realizado 41,967 copias y el ingreso de $5,400 (Cinco mil 
cuatrocientos pesos) a la Subdirección Administrativa. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Administración del Sitio de la DiCiFo 

A la Subdirección de Extensión y Servicio se le ha encomendado coadyuvar en la 
administración del sitio WWW de la División. En la actualidad, el MC. Ambrosio Bojorges Sosa 
es quien directamente se encarga de la administración del citado sitio, adicionando y 
actualizando la información cuando es procedente. 

Como un servicio adicional dentro del sitio WWW de la DiCiFo, se ha integrado un apartado 
relacionado con las tesis de licenciatura que se han generado de 1999 a 2010, en el cual se 
tiene acceso a ellas a texto completo. 

Visitas 

De manera frecuente la División de Ciencias Forestales recibe la visita de personas o de 
grupos, las cuales no siempre son del conocimiento de la Subdirección de Extensión y Servicio 
ya que ocurren directamente al área de su interés. 

En el periodo, de manera formal mediante solicitud, se recibió la visita de alumn@s, 
Profesoræs y personal de once diferentes instituciones, los cuales en principio fueron atendidos 
por la Subdirección de Extensión y Servicio y atención y pláticas de Profesoræs de nuestros 
Departamentos. La instituciones visitantes fueron: Alumn@s del Colegio Superior de Agricultura 
del Estado de Guerrero, del Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, de la Universidad 



Politécnica  Francisco  I.  Madero,  Hidalgo,  Instituto  Tecnológico  Superior  de  Irapuato,  Unidad 
Académica   de   Ciencias   Agropecuarias   y   Ambientales   de   Iguala   Guerrero,   Universidad 
Tecnológica de Tecámac  Instituto Tecnológico Purepecha, Centro de Bachillerato Tecnológico 
Forestal Núm. 6, Cd. Hidalgo, Mich. y de la Universidad de Yucatán 

 
Cursos No Curriculares para Alumn@s  

 
Para coadyuvar  a la formación integral de l@s alumn@s,  la División  y o sus Departamentos 
organizaron e instrumentaron en el periodo del informe los siguientes Cursos: 

 
Curso de GNU/Linux organizado por el Departamento de Estadística, Matemática y Cómputo 
de la División de Ciencias Forestales impartido por el Lic. en Estadística Carlos Minutti Martínez 
en el Laboratorio de Cómputo (203), los días jueves y viernes de las 17:00 a las 19:00 horas a 
partir del 27 de agosto de 2009.  
 

 
Curso Brain Gym (La Gimnasia Cerebral), organizado por la División de Ciencias Forestales los 
sábados 24 y 31 de octubre de 2009, con una inscripción de 24 alumn@s. 

 
La División de Ciencias Forestales y la UCAME organizaron para l l@s alumn@s de la División 
de  Ciencias  Forestales  y  de  otros  Departamentos  y  Divisiones  un  Taller  de  Entrenamiento 
Personal Psyke del 14 al 16 de octubre de 2009, con una duración de 24 horas. Se inscribieron 
31 alumn@s y lo concluyeron 27. 

 
Los días 4 y 10 de marzo de 2010 se llevaron a cabo, gracias a la gestión y participación de la 
profesora Guadalupe Vargas Cabrera dos Talleres de Inducción a los Materiales de Divulgación 
de la Cultura Forestal a alumn@s de la División de Ciencias Forestales impartidos por el Lic. 
Antonio Lojero Ruaro y Lic. Edith Morales Reyna, ambos de CONAFOR a dos grupos con un 
total de 90 alumn@s. 

 
Con  una  duración  de  cuatro  horas  y  gracias  a  la  gestión  del  alumno  Lechuga  Quintana 
Jonathan  César,  el  5  de  mayo  de  2010  impartió  un  Taller  de  Expresión  y  Comunicación 
Humanas el Lic. Eduardo Carreón  Muñiz habiendo participado en él, 103 alumn@s. 

 
Para posibilitar que un mayor número de alumn@s realice su servicio social al término del 5° 
año, se organizó una plática de orientación impartida por el Dr.  Eugenio Eliseo Santacruz de 
León, Jefe del departamento de Servicio Social de la UACh, el 21 de mayo de 2010. 

 
Información y Comunicación  

 
Se  ha  mantenido  actualizado  un  directorio  de  direcciones  electrónicas  de  Profesoræs  y 
alumn@s  y  de  manera  frecuente  se  hace  llegar  a  ellos  información  sobre  cursos,  eventos 
científicos y técnicos, ofertas de receptores de servicio social, becas e información en general. 
Complementario a ello, se ha tratado de mantener el mecanismo tradicional de información vía 
carteles en los tableros de la División y mediante el letrero electrónico. 

 
Difusión y Promoción de las Carreras de la División de Ciencias Forestales.  El  7 de abril de 
2010, en dos sesiones,  se realizaron las pláticas de orientación vocacional a l@s alumn@s del 
Propedéutico y de 3er. año de Preparatoria Agrícola. y el 29 de mayo de 2009 del Propedéutico 
de la URUZA. La presentación de la División la realizó el Dr. José A. Gil Vera Castillo y en la 
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promoción de las carreras los Profesores MC. Ernesto Marcelo Zepeda Bautista, Dr. Leonardo 
Sánchez Rojas, Dr. Francisco José Zamudio Sánchez, Dr. Dante Arturo Rodríguez Trejo. 
Asimismo, el lunes 12 de abril se realizó la plática promocional a l@s alumn@s del 
propedéutico de Oaxaca, participando los profesores Dr. José A. Gil Vera Castillo, MC. Ernesto 
Marcelo Zepeda Bautista, MC. Ángel Leyva Ovalle, MC. Alejandro Corona Ambriz, Dr. Dante 
Arturo Rodríguez Trejo 

Inducción de l@s alumn@s de nuevo ingreso a la División de Ciencias Forestales 2009. 

De manera similar a las actividades realizadas en años anteriores, los días 28 y 29 de agosto 
de 2009 se tuvieron las siguientes actividades de inducción de l@s alumn@s de 4° año: 

Viernes 28 de agosto de 2009.  
9:00 – 9:30 La División de Ciencias Forestales Hoy. Fortalezas y retos. Dr. José A. Gil Vera 
Castillo. Director. 
9:30 – 9:45 Presentación de los Subdirectores y Jefes de los Departamentos de la DCF. Dr. 
José A. Gil Vera Castillo. Director. 
9:45 – 10:00 El Departamento de Ingeniería Forestal. Dr. Alejandro Sánchez Vélez. 
10:00 – 10:15 El Departamento de Estadística, Matemática y Cómputo. Dr. Francisco José 
Zamudio Sánchez. 
10:15 – 10:30 El Departamento de Ecología y Silvicultura. M. C. Javier Santillán Pérez. 
10:30 – 10:45 El Departamento de Manejo de Recursos Forestales. Dr. Edgardo Hernández 
Vázquez. 
10:45 – 11:00 El Departamento de Productos Forestales. M. C. Ángel Leyva Ovalle. 
11:00 – 11:30 Presentación por el autor del libro: "Producción de árboles y arbustos de uso 
múltiple" del Maestro L. Pimentel B. Comentarista: Dr. Baldemar Arteaga Martínez 
11:45 – 14:00 Recorrido por las Instalaciones de la División. 

Sábado 29 de agosto de 2009 
8:45 Salida al Pinetum de la UACh/División de Ciencias Forestales ubicado en Lomas de San 
Juan.  
9:30-10:00 Organización para trabajos de rehabilitación del Pinetum. chaponeo, deshierbe, 
fertilización, brechas cortafuego, cajeteo, limpieza de áreas. Se constituirán brigadas de 10 
alumn@s coordinados por un@ o dos alumn@s de 5° a 7°. 
10:00-14:00 Trabajos de mantenimiento y rehabilitación del Pinetum y áreas experimentales 
del excentro de Genética 
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Figuras 14. Imágenes de las pláticas, visitas y jornada de mantenimiento y rehabilitación del 
Pinetum “Maximino Martínez” dentro de las actividades de inducción de l@s alumn@s de 4° 
año a la División 2009. 

L@s alumn@s de grado superiores que colaboraron en las actividades de inducción como 
guías en las visitas a las áreas de la DiCiFo y/o como monitores en las actividades de 
mantenimiento y rehabilitación del Pinetum fueron: 

Aguilar Lira Fabián, Avilez López Teresita, Barrera Ramírez César Emmanuel, Belli Velasco 
José Eugenio, Candanedo Pérez Juan Manuel, Castañeda Valles José Alfredo, Cruz Calderón 
Renata, Cruz Pérez Noé Gamaliel, Delgado Fernández Anahí, Domínguez Sánchez Alma Luz, 
Enríquez Matías Lucia, Fernández Maldonado Fernando, García Martínez Génova Rosario, 
Hernández Santos Inés, Hurtado Viesca José Guadalupe, López Flores Arlén Guadalupe, 
Lyons Cabrera Elisa, Marín Cardona Mayra, Martínez Durán Roberto de Jesús, Martínez Villa 
Juan Léyver, Mex Hernández Diego Armando, Montiel Castelán Paulina, Nicolás Silva Teresa 
de Jesús, Olvera Licona Ángel, Olvera Ortiz Elizabeth, Ortega Santillán Lesly, Rendón Pérez 
Martha Azucena, Romero Morales Angélica, Rural Salinas Cornelio, Sánchez Ramiro David, 
Trejo Pérez Rolando, Vásquez Martínez Maritza, Venegas Barbosa María Elena,  

En las actividades de mantenimiento y rehabilitación del Pinetum se contó con la entusiasta 
participación del Director de la División, Dr. José A. Gil Vera Castillo, de los maestros Reyes 
Bonilla Beas y Luis Pimentel Bribiesca, quiene condujeron y coordinaron las actividades, de los 
profesores Ernesto Marcelo Zepeda Bautista, José Tulio Méndez Montiel, José Rico Cerda, 
Carlos Francisco Romahn de la Vega y los Ingenieros Juan Ruperto Vergara González y. 
Octavio Pérez Pérez, encargados del Vivero y de la EFEZ. 

Inducción de l@s alumn@s de nuevo ingreso a la División de Ciencias Forestales 2010. 

Los días 30 y 31 de julio de 2010 se realizaron las actividades de inducción para l@s alumn@s 
de nuevo ingreso a la DiCiFo bajo el siguiente programa: 
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Viernes 30 de julio de 2010 

8:30 – 9:00 La División de Ciencias Forestales Hoy. Fortalezas y retos. Dr. José A. Gil Vera 
Castillo. Director. 
9:00 – 9:15 Presentación de los Subdirectores, Jefes de los Departamentos  y 
Coordinadores de Programas Académicos de la DiCiFo. Dr. José A. Gil Vera Castillo. Director. 
9:15 – 9:30 El Departamento de Silvicultura y Ecología. Dr. José A. Gil Vera Castillo. 
9:30 – 9:45 El Departamento de Estadística, Matemática y Cómputo. Dr. Carlos Cíntora 
González. 
9:45 – 10:00 El Departamento de Ingeniería Forestal. Dr. Isidro Villegas Romero. 
10:00 – 10:15 El Departamento de Manejo de Recursos Forestales. Dr. Ernesto Marcelo 
Zepeda Bautista 
10:15 – 10:30 El Departamento de Productos Forestales. M. C. Miguel Ángel Pérez Torres 
10:30 – 10:45 La Estación Forestal Experimental Zoquiapan. Ing. Octavio Pérez Pérez. 
11:15 – 14:15 Recorrido por las Instalaciones de la División. Se constituirán grupos de 10  
alumn@s para la visita las diferentes áreas de la DCF guiados por alumn@s voluntari@s de 5° 
a 7°. Botánica, Fisiología, Genética, Fauna Silvestre. Ecología, Lab. de SIG, Lab. de 
Fotogrametría, Entomología, Semillas, Anatomía de la Madera, Aserradero, Lab. de Cómputo, 
Biblioteca. 

Sábado 31 de julio de 2010 

8:45 Salida al Predio “Las Cruces” de la UACh/División de Ciencias Forestales 
9:30-10:00 Organización para trabajos de apertura de cepas y plantación. Se constituirán 
brigadas de 10 alumn@s coordinados por dos alumn@s de 5° a 7° año. 
10:00-13:00 Trabajos de reforestación 
13:00-14:00 Refrigerio 
14:00 Regreso a la DCF/UACh. 

   

   



96 

   

   

Figuras 15. Imágenes de las pláticas, visitas y jornada de reforestación en el Predio “Las 
Cruces” dentro de las actividades de inducción de l@s alumn@s de 4° año a la División 2010. 

Como parte de este proceso de inducción, se actualizó para l@s alumn@s de nuevo ingreso de 
la DiCiFo una publicación titulada “La División de Ciencias Forestales y sus Programas” en la 
cual se proporciónó información sobre la Misión y Visión de la DiCiFo y de sus Programas 
Educativos, además de los planes de estudio, una selección de artículos del Reglamento 
Académico de Alumn@s de la UACh, y los Valores Fundamentales de los Integrantes de la 
División y el Código Ético del Estudiante Chapinguero, adoptados por el Consejo Divisional 
para la División de Ciencias Forestales. 
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PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS EN CIENCIAS 
FORESTALES 

El programa de Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales forma parte del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad  de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

Se ha participado en las reuniones  semanales, en reuniones con el comité ampliado, en 
reuniones de l plan de mejoras institucional y del programa educativo,  asistencia a reuniones 
de Consejo mexicano de Posgrado(COMEPO) 

 Cada año se otorga el Premio “Arturo Fregoso Urbina” a la mejor tesis de cada programa En 
2009 la tesis premiada fue la  que presentó:  Mayra Cruz Loaeza , dirigida por el Dr. Hugo 
Ramírez  Maldonado, cuyo titulo es: “Inclusión de Modelos de Crecimiento en el Método 
Mexicano de Ordenación de Montes.” 

Es importante mencionar que la Coordinación  apoya económicamente a la Revista Chapingo 
Serie Ciencias Forestales y  del Ambiente la cual en este año ingreso al Science Citation Index 
Expanded ,  también, se da un apoyo económico a la persona del cómputo. 

ESTUDIANTES 

Para el Semestre de Agosto 2009 (Semestre de Otoño), fueron aceptados diez aspirantes: 

1. Ayona Espinosa Máximo 
2. Bautista Hernández Beatríz 
3. Camacho Linton Adair 
4. Carrillo García Rosa Laura 
5. Cruz Hernández Laydi Laura 
6. Garduño Hernández Yasmín 
7. Gutiérrez Pardo Arianna 
8. Mendoza Bautista Concepción 
9. Ramírez Hernández Iliana 
10. Sánchez Velasco Luis Angel 

Para el Semestre de Enero 2010 (Semestre de Primavera 2010), fueron aceptados ocho 
aspirantes: 

1. Blás Andón Verónica 
2. Flores Hernández Nancy Yaridia 
3. García Cuevas Luis Mario 
4. Lucio Hernández Margarita 
5. Mendoza Campos Adriana 
6. Ordoñez Prado Casimiro 
7. Vázquez Calvo Delmar 
8. Zaragoza Hernández Idalia 

Para el presente Semestre de Agosto (Semestre de Otoño 2010), fueron aceptados siete 
aspirantes: 

1. Becerra Romero Analine 
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2. Cruz Martínez Andrea 
3. De la Mora Castañeda Jesús Germán 
4. González Vizcarra Reynol 
5. López Hernández Edgar Noé 
6. Ramírez González Gabriel 
7. Ramírez Santamaría Lilia 

Los estudiantes graduados en este periodo fueron doce: 

ESTUDIANTE DIRECTOR 

1. Santillán Fernández Alberto M.C. Eduardo Vargas Pérez 

2. Serna Mosquera Yessika Biasney Dra. Amparo Borja de la Rosa 

3. Franco Islas Yolanda Dr. Diódoro Granados Sánchez 

4. Burke Roco Alan Fernando Dr. David Cibrián Tovar 

5. Islas Madrid Gloria Elena Dr. Dante A. Rodríguez Trejo 

6. Soto Ortega Laura Lizeth M.C. Eduardo Vargas Pérez 

7. Díaz Carreón Briza Cariño Dr. Jorge A. Torres Pérez 

8. Chavarría Sánchez Manuel Román Dr. Dante A. Rodríguez Trejo 

9. Alvarado Ontiveros Erick Dr. Enrique Serrano Gálvez 

10. Avila Flores Diana Yemilet M.C. Eduardo Vargas Pérez 

11. Aparicio Sánchez Elsa Berenice Dr. Jorge A. Torres Pérez 

12. Ortiz Contla Héctor Dr. Dante A. Rodríguez Trejo 

CURSOS IMPARTIDOS 

Además de impartir los cursos obligatorios y elegibles se están impartiendo varios cursos como 
problemas especiales (CF-690) en temas muy variados, como se puede observar en la lista 
siguiente: 

Semestre de Primavera 2009 

1. CF-600  Métodos Estadísticos 
2. CF-609 Algebra de Matrices 
3. CF-614  Silvicultura Tropical 
4. CF-617 Incendios Forestales y Uso del Fuego 
5. CF-621 Ecología de Poblaciones Forestales 
6. CF-634 Ecología del Fuego 
7. CF-643 Economía Ambiental 
8. CF-690 P.E. (Análisis Regional) 
9. CF-690 P.E. (Bases de Datos Geográficas y Temáticas) 
10. CF-690 P.E. (Comparación e Integración de Metodologías para la Determinación de la 

Concurrencia de Incendios Forestales) 
11. CF-690 P.E. (Sistemas de Información Geográfica) 
12. CF-690 P.E. (Restauración Ambiental) 
13. CF-690 P.E. (Metodologías y Técnicas para la Evaluación del Hábitat de la Fauna 

Silvestre) 
14. CF-690 P.E. (Estudio de Tiempos) 
15. CF-690 P.E. (Manejo de Base de Datos para la Toma de Desiciones) 
16. CF-690 P.E. (Muestreo de Insectos Forestales) 
17. CF-690 P.E. (Escolítidos Forestales de México) 
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18. CF-696 Seminario I 

Sesión de Verano 2009 

1. CF-645 Formulación y Evaluación de Proyectos Forestales 
2. CF-690 P.E. (Incendios Forestales) 
3. CF-690 P.E. (Metodología de Medición de Anillos de Crecimiento en Coníferas) 

Semestre de Otoño 2009 

1. CF-602 Diseños Experimentales 
2. CF-604 Matemáticas 
3. CF-606 Métodos Multivariados 
4. CF-613 Silvicultura Avanzada 
5. CF-618 Arquitectura del Paisaje 
6. CF-690 P.E. (Teoría Macroeconómica) 
7. CF-690 P.E. (Diseño y Manejo de Viveros de Arboles de Uso Múltiple) 
8. CF-690 P.E. (Caso Economía Ambiental) 
9. CF-690 P.E. (Planeación y Política para el Manejo de Recursos Naturales) 
10. CF-690 P.E. (Ecología Vegetal) 
11. CF-695 Seminario I 
12. CF-696 Seminario II 

Semestre de Primavera 2010 

1. CF-600 Métodos Estadísticos 
2. CF-609 Algebra de Matrices 
3. CF-617 Incendios Forestales y Uso del Fuego 
4. CF-620 Fisiología Forestal 
5. CF-621 Ecología de Poblaciones Forestales 
6. CF-634 Ecología del Fuego 
7. CF-639 Economía de los Recursos Naturales 
8. CF-671 Producción y Rendimiento de Rodales 
9. CF-690 P.E. (Modelo de Probabilidad de Respuesta Discreta) 
10. CF-690 P.E. (Modelo Probabilístico con una Variable Discreta) 
11. CF-690 P.E. (Valoración Económica) 
12. CF-690 P.E. (Modelos Matemáticos en Ecología) 
13. CF-690 P.E. (Taxonomía de Hongos de Importancia Forestal) 
14. CF-690 P.E. (Anatomía del Bambú) 
15. CF-690 P.E. (Gestión Social de Recursos Naturales R.) 
16. CF-695 Seminario I 
17. CF-696 Seminario II 

Sesión de Verano 2010 

1. CF-690 P.E. (Ecología y Administración de Recursos Naturales) 
2. CF-690 P.E. (Indicadores de Calidad de Planta Forestal) 
3. CF-690 P.E. (Base de Datos) 
4. CF-690 P.E. (Introducción al Cambio Climático) 
5. CF-690 P.E. (Restauración en Suelos Forestales) 
6. CF-690 P.E. (Manejo Nutrimental de Plantaciones Forestales) 
7. CF-690 P.E. (Identificación de Hongos que Ocasionan Daños en el Follaje de Coníferas) 
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8. CF-690 P.E. (Estado del Arte de Aculeata Rupr) 
9. CF-690 P.E. (Nutrición y Fertilidad) 

Actualmente se están impartiendo los siguientes cursos correspondientes al 

Semestre Otoño 

1. CF-602 Diseños Experimentales 
2. CF-604 Matemáticas 
3. CF-611 Viveros Forestales 
4. CF-615 Manejo de Plagas Forestales 
5. CF-620 Fisiología Forestal 
6. CF-633 Ecología Cuantitativa 
7. CF-645 Formulación y Evaluación de Proyectos Forestales 
8. CF-690 P.E. (Producción y Administración de Plantaciones Forestales Comerciales) 
9. CF-690 P.E. (Biogeografía Avanzada) 
10. CF-690 P.E. (Sistemas de Información Geográfica) 
11. CF-690 P.E. (Modelos Matemáticos en Ecología) 
12. CF-690 P.E. (Economía de los Recursos Naturales) 
13. CF-690 P.E. (Tópicos Especiales en Modelos de Crecimiento de Arboles en Masas F.) 
14. CF-690 P.E. (Crecimiento y Productividad de Rodales) 
15. CF-690 P.E. (Evaluación de Indicadores para Incendios Ftales. Empleando Sist. de 

Inform. Geográf.) 
16. CF-690 P.E. (Sistemas de Información Geográfica e Interpretación de Imágenes de 

Satélite) 
17. CF-690 P.E. (Muestreo y Caracterización de Suelos Forestales) 
18. CF-690 P.E. (Viveros y Reforestación) 
19. CF-690 P.E. (Manejo de Germoplasma Forestal) 
20. CF-690 P.E. (Manejo Nutrimental de Plantaciones Forestales) 
21. CF-690 P.E. (Procedimiento de Estimación de Fijación de Carbono Atmosférico en 

Bosques y Selvas 
22. CF-690 P.E. (Química de la Madera) 
23. CF-690 P.E. (Economía Ambiental) 
24. CF-695 Seminario I 
25. CF-696 Seminario II 
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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

La Subdirección de Administración tiene como objetivo auxiliar al Director de la División en la 
planeación, organización, dirección, control y evaluación de los recursos materiales, humanos y 
financieros disponibles, a fin de obtener el óptimo aprovechamiento de los mismos, en función 
de los objetivos de la División (Artículo 128 del Reglamento de la estructura Básica y de Apoyo 
de la División de Ciencias Forestales). 

De acuerdo al artículo 129 del mismo Reglamento tiene las funciones siguientes: 

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y lineamientos de administración emanados del 
Consejo Universitario, de la Dirección de Administración, del Consejo de la División, de 
la Dirección de la División y los de la propia Subdirección. 

 Elaborar el proyecto de presupuesto de la División para el año fiscal que se solicite. 

 Controlar el ejercicio del presupuesto asignado a la División, así como la de los recursos 
propios. 

 Suministrar los recursos necesarios para los profesores, alumn@s y trabajadores en la 
realización de las actividades académicas, administrativas, de investigación y servicio 
autorizado por las instancias superiores de la División. 

 Realizar la tramitación legal y necesaria para la contratación del personal de nuevo 
ingreso y los movimientos del personal con que se cuenta en la División, previa 
autorización de la instancia superior correspondiente. 

 Coordinar los servicios de mantenimiento y aseo en las instalaciones de la División. 

 Planear y vigilar el mantenimiento de maquinaria, equipo y vehículos asignados a la 
División. 

 Controlar el uso de los recursos físicos y las actividades del personal administrativo, de 
apoyo y de servicio de la División. 

 Supervisar el cumplimiento de las disposiciones, reglamentos y leyes laborales por parte 
de los trabajadores de la División y reportar a las autoridades correspondientes las 
irregularidades que se presenten. 

 Proponer, coordinar y evaluar las actividades de capacitación y entrenamiento del 
personal de apoyo de la División. 

 Llevar el inventario de los bienes de la División en coordinación con la Oficina de 
Inventarios de la Universidad, manteniendo un registro de altas y bajas de los bienes 
inventariables de la División. 

 Elaborar los manuales de organización y procedimientos que garanticen el buen 
funcionamiento administrativo de la División. 

 Presentar un informe anual de las actividades a la Dirección de la División. 

 Representar a la División ante la Comisión de Subjefes (Subdirectores) Administrativos 
de la UACh. 

 Las demás que le señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

La Subdirección de Administración de acuerdo al Artículo 130 contará con la estructura 
siguiente: 

 Una Subdirección. 

 Una oficina de contabilidad y control presupuestal. 
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 Una oficina de personal y mantenimiento. 

En la actualidad, la Subdirección de Administración tiene la siguiente estructura: 

 

Figura 17. Estructura de apoyo de la División de Ciencias Forestales. Subdirección de 
Administración 

La Subdirección de Administración encargada de aplicar en forma optima el recurso financiero 
que otorga la Administración Central a esta División a fin de mantener el buen funcionamiento 
de su infraestructura y desempeño laboral de su personal, en pro de alcanzar la excelencia en 
las actividades docentes, de investigación y servicio, informa sobre el gasto efectuado durante 
el periodo julio-diciembre 2009 y enero-junio 2010 

MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO Y REPARACIONES 

Considerando que se parte de una infraestructura instala, que día a día se deteriora por el uso 
de la misma, aunado en atender de forma priorita los estándares de calidad que han alcanzado 
las licenciaturas y el programa de maestría de la División, conforme a los procesos de 
acreditación y evaluación, las actividades de mantenimiento del edificio y la infraestructura de 
las áreas experimentales, así como la reparación y mantenimiento de equipo y mobiliario en 
laboratorios, salones adquiere atención especial y permanentemente como parte de un 
programa integral, en razón de lo cual para el ejercicio 2009/2010 se concretaron las acciones 
siguientes: 
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Concepto Costo 

Equipo de Cómputo  

Escalar equipos de cómputo en posgrado 1,236.35 

Mantenimiento de impresoras, subdirección académica 1,081.00 

Automatización de estufa de secado (laboratorio de semillas) 16,000.00 

Servicio y reparación a destilador de agua 2,500.00 

Mantenimiento a impresora de Productos Forestales 1,840.00 

Limpieza y reparación a 19 equipos de cómputo del laboratorio de computo 21,120.38 

Mantenimiento preventivo/correctivo a equipo de cómputo ensamblado 1,564.00 

Instalación de videoproyectores en salones 606, 607 5,175.00 

Mantenimiento y reparación de 28 microscopios 16,100.00 

Reparación de equipo de cómputo laboratorio de SIG 21,114.00 

Reparación de equipo de cómputo laboratorio de internet 16,362.82 

Equipo e instrumental de laboratorios  

Mantenimiento preventivo de 29 estereoscopios laboratorio de Fotogrametría 20,010.00 

Mantenimiento a motosierras  6,124.90 

Mantenimiento de videoproyector multimedia marca Panasonic, No. de Inv. 
232128 

3,712.00 

Mantenimiento mayor a equipos de aire acondicionado en laboratorio de 
computo Salón de clases y sala de internet 

12,650.00 

Servicio preventivo y correctivo a ploter, laboratorio de SIG 4,567.50 

Mantenimiento preventivo a 24 microscopios 19,780.00 

Afilado de 2 juegos de cuchillas p/cepillo y canteador 1,932.00 

Servicio de limpieza y mantenimiento de equipos: podadora, motosierra, 
perforadora y desbrozadora del vivero 

20,994.40 

Automatización de germinadora con adaptación de sistema de enfriamiento, Lab. 
de semillas  

26,220.00 

Mantenimiento y servicio preventivo a 15 microscopios del Lab. de Parasicología 
Forestal 

10,925.00 

Mantenimiento de 9 microscopios (Anatomía de la Madera) 6,210.00 

Mantenimiento y Reparación de Vehículos  

Afinación camioneta Ford Ranger asignada a la EFEZ 1,610.00 

Cambio de llantas a la camioneta Ram, placas KU77738, No. Inv. 217966, EFEZ 8,600.00 

Camioneta Ford Ranger No. Eco. 808 4,906.61 

Chevrolet No. Eco. 416 (EFEZ) 2,563.35 

Microbus DINA No. Eco. 539 33,380.10 

Nissan Tsuru No. Eco. 1026 2,875.00 

V.W. SEDAN No. Eco. 680 1,667.80 

Hojalatería y pintura camioneta Ford Ranger, placas KV45548, No. Eco. 808, 
ubicado en el Vivero de la dicifo. 

2,192.40 

Reparación del vehículo DODGE, placas KW11839, No., Inv. 226153 4,930.00 

Reparación vehículo No. Económico 539 marca DINA placas 9HRE64 No. Inv. 
162432 

3,943.68 

Ford Ranger No. Eco. 811 39,705.70 

V.W. Golf No. Eco. 645 7,742.00 
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Concepto Costo 

Jeep No. Eco. 216 1,230.00 

Ford Ranger No. Eco. 808 612.50 

Reparación vehiculo NISSAN TSURU No. Econ. 688 placas LPW8899 No. Inv. 
201402 

3,637.00 

Reparación vehiculo Urvan No. Econ. 1099 placas MEN1066 No. Inv. 247697 232.00 

Reparación vehiculo DODGE RAM No. Econ. 802 placas KU77738 No. Inv. 
217966 

589.00 

Servicio y Afinación vehículo cuatrimoto No. Inv. 242831 No. Econ. 1074 580.00 

Reparación vehiculo FORD RANGER No. Econ. 803 placas LWF6205 No. Inv. 
217901 

1,902.40 

Refacciones vehículo V.W. No. Econ. 680 placas LRK6550 No. Inv. 200003 1,647.20 

Reparación vehículo FORD plataforma No. Econ. 463 placas KV45015 No. Inv. 
153227 

1,856.00 

Reparación vehículo FORD RANGER No. Econ. 808 placas KV45548 No. Inv. 
224983 

1,392.00 

Refacciones vehículo FORD plataforma No. Econ. 463 No. Inv. 153227 placas 
KV45015 

1,700.00 

Mantenimiento vehículo FORD RANGER No. Econ. 808 placas KV45548 No. 
Inv. 224983 

1,479.00 

Reparación vehículo FORD plataforma No. Econ. 463 placas KV45015 No. Inv. 
153227 

2,296.80 

Afinación vehículo moto Honda No. Econ. 1073 No. Inv. 242832 522.00 

Infraestructura y equipo del edificio y áreas experimentales  

Mantenimiento y conservación de instalaciones de la EFEZ 20,231.26 

Mantenimiento a la podadora jardines DiCiFo 611.80 

Reparación de paredes y techos, suministro y colocación de piso de cerámica en 
el Pinetum de la DiCiFo. 

17,226.00 

Mantenimiento de libros en la biblioteca de la DiCiFo 8,816.00 

Suministro y colocación de 500 postes EFEZ 75,326.49 

Mantenimiento general de caldera 7,130.00 

Reparación de cerca en la EFEZ 20,231.26 

Impermeabilización con terracota, cemento gris, cero fino, sellador aulas 606, 
607 

16,560.00 

Restauración de paredes en salitradas y mantenimiento en puertas de la EFEZ 28,848.32 

Suministro e instalación de 10 mosquiteros 2,180.00 

Suministro y colocación de una puerta corrediza de madera en biblioteca 5,500.00 

Mantenimiento de plomería general en instalaciones de la EFEZ 31,970.00 

Mantenimiento de camino y cerca en la EFEZ  62,385.00 

Colación de 25 m de piso laminado tipo madera 25,612.80 

Elaboración y colocación de estructuras de techo para mesas de trabajo 
alumn@s 

37,950.00 

Recubrimiento con cemento, cero fino y sellador en azotea del área que ocupa 
actualmente la biblioteca. 

22,080.00 

Instalación del sistema de automatización con censores de extracción y 
aromatización en baños de hombres y mujeres 

79,350.00 

Mantenimiento a sistema de riego automatizado del vivero de la Dicifo 33,000.00 
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Concepto Costo 

Aplicación de pintura ultra pisos (esmalte alquidalico) en Lab. de restitución 2,076.90 

Pintura de muros y techos cubículos 114,120,121,122,123,124 y 125, recepción 
y pasillo de los departamentos de Manejo y Estadísticas 

8,227.30 

Colocación de 17 mts. de electro malla, para material geológico, Prof. Isidro 
Villegas 

6,842.50 

Reparación de un muro con tabla roca y tela anti-ruido pasta y pintura vinílica 3,086.80 

Suministro y colocación de mamparas de aluminio 7,475.00 

Mantenimiento de 200 libros de la biblioteca de ciencias forestales 8,510.00 

Suministro y fabricación de protección para fuente de poder en biblioteca 650.00 

Suministro y colocación de 10 mosquiteros en Biblioteca 2,180.00 

Aplicación de pasta y pintura en salones 606 y 607  8,044.01 

Ajuste y reparación de fotocopiadora 6,831.00 

Suministro y colocación de puerta corrediza en Biblioteca 5,500.00 

Mantenimiento súper cargador hidroneumático 3,160.00 

Nivelación y vaciado de piso de concreto en Pinetum 8,000.00 

Colocación y suministro de tabla roca de fibra de vidrio anti-ruido de los 
cubículos de los profesores Jesús Manuel Cabrera y Santos Mesa Zarco  

12,142.62 

Mantenimiento en muros y techos área de cartografía 3,162.50 

Mantenimiento a podadora y desbrozadora  1,176.16 

Colocación de 20 despachadores de jabón liquido 6,342.25 

Elaboración de muebles de sala para alumn@s 73,049.00 

Colocación de piso, mantenimiento a cancelaría, muros y techo del Pinetum 33,858.24 

Reparación de muros y techos en general del área experimental El Pinetum 23,800.00 

Instalación y colocación de soporte para video y pantalla en la EFEZ 7,170.25 

Reparación y mantenimiento mobiliario de la DICIFO 129,418.70 

TOTAL 1,226,724.05 

CONSTRUCCIONES 

En lo que se refiere a mantenimiento mayor durante el periodo de julio a diciembre del 2009 se 
concluyeron parcialmente los trabajos del proyecto  renovación del techo de la nave del 
aserradero, correspondiente al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIO No. 
UACH-023/OP/PU/LPN/2008. POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 29004001-053-08 
SEGÚN ID 94/2008. por un monto de 1,819,729.64 (Un millón ochocientos diecinueve mil 
setecientos veintinueve pesos 64/100 M.N.), producto de la asignación de $ 3,074,058.00, 
durante el ejercicio 2008. 

Debido a que estos trabajos no fueron satisfactorios producto de la huelga de febrero del 2008 
y la suspensión de actividades por la contingencia de salud (influenza), esta administración se 
dio a la tarea de llevar a cabo ante las instancias correspondientes la firma del CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO No. UACh-
097/OP/PU/LPN/2009 (PROYECTO 802 PARTIDA 6108 UBPP 05 PASIVO 591-T), por un 
monto de $557,040.27 (Quinientos cincuenta y siete mil cuarenta pesos 27/100 M.N.), cuyo 
concepto de obra se describen en el Cuadro 1. Esto con la finalidad de llevar a buen término 
los trabajos correspondientes a la renovación del techo de la nave del aserradero. 
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Cuadro 1. Catalogo de conceptos para la terminación del techo “Planta Piloto del Aserradero” 

Techo de la nave del aserradero 

Clave Descripción del concepto Unidad Cantidad P.U. Importe 

A ASERRADERO DE LA DICIFO, FASE 
II 

      

A01 LAMINACIÓN       

LAM001 Suministro, fabricación y colocación de 
muros tímpanos a base de lamina zintro 
cal 24, incluye: anclaje a elemento de 
concreto, remate moldura, botaguas, 
ajuste de arco para empalme entre este 
y los muros tímpanos a base de lamina 
zintro cal. 22 con una flecha del 20% en 
arco autosoporte, relleno con concreto 
hecho en obra f’c=200 kg/cm2en 
huecos entre lamina canalones Y 
columnas, cimbra aparente necesaria, 
acarreos, andamios, materiales, mano 
de obra, equipo y herramienta. 

M2 121.00 $  251.35 $  30,413.35  

LAM002 Desmontaje de lumina, (asbesto-
cemento) acanaladas hasta 10.00 m de 
altura sobre techos estructurales el 
precio incluye: apilado del material a 
una distancia de 50.00 m., andamio 
tubular, de ser necesario desmontaje de 
canalones extremos y central con 
recuperación para su posterior 
colocación, equipo y herramienta. 

M2 194.00 $  14.04 $  2,723.76  

LAM003 Limpieza de armadura largueros y 
ménsulas fabricadas a base de ángulo 
de acero de 2” y placa de acero, 
incluye: aplicación de primer 
anticorrosivo y pintura de esmalte, 
andamios, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 1586.00 $  4.69  $  7,438.34  

 Total LAMINACIÓN    $  40,575.45  

A02 ALBAÑILERIA Y ACABADOS      

ALB001 Recubrimiento sobre faldones a base de 
pasta para exterior tipo Corev de 
Comex o similar, muestra aprobada en 
obra, la aplicación será hasta una altura 
de 5.00 m., incluye: acarreos, 
andamios, preparación de la superficie, 
aplicación de pintura vinílica a dos 
manos, mano de obra y herramienta. 
(long. de desarrollo 1.20 m.) 

ML 100.00 $  98.77 $  9,877.00  

ALB002 Aplicación de pintura vinílica a dos 
manos sobre columna de concreto con 
una sección de 25x50 cm., incluye: 
preparación de la superficie, en donde 
se requiera aparentado de columnas a 
base de mezcla cemento-agua, 
calafateo de poros, andamios, mano de 

ML 254.00 $  40.97 $  10,406.38  
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Techo de la nave del aserradero 

Clave Descripción del concepto Unidad Cantidad P.U. Importe 

obra y herramienta. 

ALB003 Acarreo de material de escombro fuera 
de las instalaciones de la universidad a 
tiro libre, incluye: carga de escombro 
por cualquier medio, maniobras, mano 
de obra, equipo y herramienta. 

M3 60.00 $  38.28 $  2,296.80  

ALBOO4 Limpieza, despalme y excavación de 
terreno para el desplante de baquetas y 
guarniciones en fachada oriente y 
poniente del edificio, incluye: 
delimitación del área de trabajo, 
demolición de guarnición con sección 
aprox. de 15x20x40 cm., demolición de 
registros pluviales, retiro de tubería de 
drenaje existente, acarreos del material 
producto de despalmes, excavaciones y 
demoliciones, escombro existente, 
mano de obra y herramienta (espesor 
de excavaciones con despalme de 
hasta 60 cm.) 

M2 90.00 $  13.38 $  1,204.20  

ALB005 Relleno de tepetate fino compactándolo 
en capas no mayores de 20 cm. Con 
bailarina, incluye: agua acarreos, mano 
e obra, equipo y herramienta. 

M3 90.00 $  148.53 $  13,367.70  

ALB006 Construcción de banqueta de concreto 
hecho en obra fc=200 kg/cm2, agregado 
máx. ¾”. R.N., de 10 cm. de espesor 
con pendiente, incluye: acabado con 
volteador, preparación de la superficie, 
mano de obra y herramienta. 

M2 189.00 $  169.79 $  32,090.31  

ALB007 Construcción de guarnición de concreto 
hecho en obra fc=200 kg/cm2, agregado 
máx., ¾” R.N., de 15X20X40 cm. de 
sección y armada con 3 var. del No. 3 y 
estribos triangulares con alambrón a 
cada 25 cm., incluye cimbra metálica, 
acabado con volteador preparación de 
la superficie, mano de obra y 
herramienta. 

ML 135.00 $  165.02 $  22,277.70  

ALB008 Demolición de piso de concreto hasta 
12 cm de espesor, incluye: acarreo del 
material producto de las demoliciones 
fuera de las instalaciones de la 
universidad, mano obra y herramienta 

M2 155.84 $  44.60 $  6,950.46  

ALB009 Construcción de piso de concreto 
fc=200 kg /cm2 R.N., agregado max. 
3/4”, acabado pulido y espesor de 10 
cm., incluye: preparación de la 
superficie con relleno de tepetate .fino 
compactado, armado de malla 
electrosoldada 6-6/10-10, acarreos, 

M2 155.84 $  204.01 $  31,792.92  
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mano de obra y herramienta. 

ALB0010 Suministro y aplicación de pintura 
vinílica a dos manos, incluye: 
preparación de la superficie, andamios, 
acarreos, aplicación de sellador, mano 
de obra y herramienta. Hasta una altura 
de 8.0 m.  

M2 188.00 $  32.40 $  6,091.20  

ALB0011 Suministro y colocación de vidrio claro 
de 4 mm de espesor, incluye: andamios, 
mano de obra y herramienta. 

M2 2.00 $  250.07 $  500.14  

ALB0012 Suministro y aplicación de pintura de 
esmalte a dos manos incluye: 
preparación de la superficie, andamios, 
acarreos, aplicación de primer, mano de 
obra y herramienta. Hasta una altura de 
8.0 m. 

M2 94.05 $  40.42 $  3,801.50  

 Total ALBAÑILERÍA Y ACABADOS     $  140,656.31  

A03 REHABILITACIÓN DE DRENAJE      

DREN001 Construcción de registro a base de 
muretes de tabique te barro rojo 
recocido asentado con mortero 
cemento-arena 1:5, aplanado acabado 
pulido en interior con mortero cemento-
arena 1:5 piso de concreto fc=150 
kg/cm2 de 8 cm. de espesor, tapa 
colada con concreto fc=150 kg/cm2 y 
marco y contramarco de acero tipo 
comercial, incluye: excavación, 
preparación de la superficie, acarreos, 
mano de obra y herramienta. (sección 
40x60cm y hasta 120 cm profundidad) 

PZA 15.00 $  956.27 $  14,344.05  

DREN002 Conexión de bajadas de aguas pluviales 
de 4”, incluye: suministro y colocación 
de codo de 4”x90˚, tubo de pvc de 4” 
hasta 2.00 m., incluye: material, 
excavaciones y relleno de cepa, mano 
de obra y herramienta. 

PZA 10.00 $  162.22 $  1,622.20  

DREN003 Suministro y colocación de tubería de 
alta densidad de 8”, incluye: excavación 
y relleno de cepa, mano de obra y 
herramienta. 

ML 210.52 $  167.31  $  35,222.10  

DREN004 Excavación de terreno de 85 cm. de 
profundidad a fin de localizar las líneas 
de drenaje existente, incluye: traspaleo 
de material relleno de la misma zanja 
después de los trabajos de 
rehabilitación de drenaje, mano de obra 
y herramienta. 

M2 138.00 $  66.90 $  9,232.20  

DREN005 Demolición de piso de concreto hasta 
12 cm de espesor, incluye: acarreo del 

M2 114.00 $  53.51 $  6,100.14  
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material producto de las demoliciones 
fuera de las instalaciones de la 
universidad, mano de obra y 
herramienta. 

DREN006 Rehabilitación de registro de aguas 
negras, incluye; excavación y 
preparación, demolición de 7 hiladas de 
tabique aplanados, demolición de tapas, 
acarreo del material sobrante producto 
de la rehabilitación de registros fuera de 
las instalaciones de la universidad, nivel 
de registros a base de construcción de 
muretes de tabique de barro rojo 
recocido asentado con mortero 
cemento-arena 1:5 hasta nivel para 
posterior colación de tapas, aplanado 
interior con mortero cemento-arena 1:5 
terminado pulido, fabricación de tapas 
coladas con concreto fc=150 kg/cm2 en 
marco y contramarco de ángulo y solera 
tipo comercial, relleno con tepetate fino, 
mano de obra y herramienta. 

PZA 5.00 $  463.64 $  2,318.20  

DREN007 Construcción de piso de concreto 
fc=200 kg/cm2, R.N., agregado max. 
¾”, acabado pulido y espesor de 10cm., 
incluye: preparación de la superficie con 
relleno de tepetate compactado, armado 
de malla electrosoldada 6-6/10-10, 
acarreo mano de obra y herramienta. 

M2 60.00 $  201.60 $  12,096.00  

DREN008 Demolición de registros sanitarios de 
40X60 y hasta 1.20 m. de sección 
construidos a base de tabique de barro 
rojo recocido, incluye: acarreo del 
material producto de las demoliciones 
fuera de las instalaciones de la 
universidad, mano de obra y 
herramienta. 

PZA 5.00 $  66.90 $  334.50  

DREN009 Retiro y demolición de tubería de 
drenaje de concreto simple de hasta 30 
cm. de diámetro, incluye: acarreo de 
material producto de las demoliciones 
fuera de las instalaciones de la 
universidad, mano de obra y 
herramienta. 

ML 65.00 $  13.38 $  869.70  

DREN010 Paso para el paso de descarga de 
tubería ADS de 8” de diámetro, incluye: 
excavación de terreno para descubrir 
tubería de drenaje a base de tubo de 
concreto reforzado de 1.20 m. de 
diámetro, demolición de tubo en sus dos 
paredes, relleno y compactación de 
terreno, mano de obra y herramienta. 

PZA 1.00 $  330.80 $  330.80  
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DREN011 Construcción de pozo de visita a base 
de muro a tizón con tabique de barro 
rojo recocido asentado con mortero 
cemento arena 1:5 con diámetro de 
base de 1.20 m. y termino de 60 cm., a 
una profundidad de hasta 2.20 m., 
incluye: plantilla de concreto fc=150 
kg/cm2 de 15 cm. de espesor, aplanado 
pulido en interior con mortero cemento-
arena 1:5, tapa y brocal de concreto, 
mano de obra y herramienta. 

PZA 1.00 $ 4,363.07 $  4,363.07  

 Total REHABILITACIÓN DE DRENAJE    $  86,832.96  

A04 INSTALACION ELECTRICA      

ELEC001 Suministro, e instalación a 6.00m. de 
altura de salida para luminaria completa 
y armada mca. Bekolite mod. Acrelite de 
57 cm. De diámetro con recipiente porta 
balastro, incluye: balastro, 
portalámpara, lámpara de aditivos 
metálicos de 400w con alimentación a 
22Ov, con reflector y refractor de 
acrílico, numero de lista 1011 y catalogo 
ACR400AM, elementos de colganteo, 
desarrollo promedio por salida de 
9.00m., cable thw cal. 12 de la marca 
CONDUMEX o similar, caja cuadrada, 
tubo conduit p.g. de 19 mm., 
accesorios, andamios, acarreos, 
pruebas, mano de obra y herramienta. 

SAL 25.00 $ 2,821.88 $  70,547.00  

ELEC002 Suministro e instalación a 6.0 m de 
altura de salida para luminaria completa 
y armada mca. Tecnolite mod. 
ALBACETE IWPM-400/SE, elementos 
de colganteo, desarrollo promedio por 
salida de 9.00m., cable thw cal. 12 de la 
marca CONDUMEX o similar, caja 
cuadrada, tubo conduit p.g. de 19 mm., 
accesorios, andamios. acarreos, 
pruebas, mano de obra y herramienta. 

SAL 10.00 $ 2,934.36 $  29,343.60  

ELEC003 Suministro e instalación de salida para 
apagador incluye: tubo conduit p.g. de 
19mm,. elementos de fijación, desarrollo 
promedio por salida de 9.0 m., cable 
thw cal 12 de la marca CONDUMEX o 
similar, caja chalupa, apagador arroz 
hart blanco, accesorios, andamios, 
acarreos, pruebas, mano de obra y 
herramienta, 

SAL 8.00 $  645.54 $  5,164.32  

ELEC004 Suministro e instalación de salida para 
contacto incluye: tubo conduit p.g. de 19 
mm., elementos de fijación, desarrollo 

SAL 36.00 $  635.56 $  22,880.16  
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promedio por salida de 9.00 m., cable 
thw cal 10 de la marca CONDUMEX o 
similar, cable desnudo cal. 12 caja 
chalupa, contacto arroz hart blanco, 
accesorios, andamios acarreos, 
pruebas, mano de obra y herramienta. 

 Total INSTALACION ELECTRICA    $  127,935.08  

A05 ACCESO      

ACCE001 Desmontaje de cancelaría de herrería 
en acceso con sección de 5.70X3.00 m. 
con recuperación el precio incluye: 
colocación del mismo posteriormente, 
anclaje, mano de obra y herramienta. 

PZA 1.00 $  424.55 $  424.55  

ACCE002 Demolición de piso cerámico a mano, el 
precio incluye: demolición de firme de 
concreto hasta 12 cm. De espesor, 
acarreos del material demolido producto 
fuera de las instalaciones de la 
dependencia, mano de obra y 
herramienta. 

M2 52.62 $  53.51 $  2,815.70  

ACCE003 Excavación de terreno para 
mejoramiento por medios manuales, el 
precio incluye: afine de fondo, 
compactación con pizón, mano de obra 
y herramienta. 

M3 10.52 $  89.18 $  938.17  

ACCE004 Relleno con tapete compactado con 
bailarina adicionando agua, el precio 
incluye: acarreos, mano de obra, equipo 
y herramienta. 

M3 10.52 $  148.53 $  1,562.54  

ACCE005 Firme de concreto hecho fc=150 
kg/cm2, R.N., agregado máx. ¾” de 
10cm.de espesor acabado común, 
incluye: acarreos, elaboración, vaciado, 
nivelado de concreto, corte con disco 
con profundidad de 1/3 de espesor del 
piso por 2.5 cm. Haciendo piedras de 
aprox. 2.00x2.00 m., aplicación de 
ferrofest h, mano de obra y herramienta. 

M2 52.62 $  192.04 $  10,105.14  

ACCE006 Suministro y colocación de loseta mca. 
Santa Julia línea Perdura mod. Klinker 
SJ de 20x29x1.2 cm., asentada con 
pegazulejo para exterior o mortero con 
mezcla de cemento-arena 1:5, incluye: 
re nivelación necesaria con mortero 
cemento-arena 1:5 para dar pendientes 
y alcanzar niveles, cortes, ajustes, 
desperdicios, mano de obra y 
herramienta. 

M2 52.62 $  444.00 $  23,363.28  

 Total ACCESO    $  39,209.38  

A06 REMODELACION SALA DE 
EXPOSICIONES 
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EXP001 Mantenimiento a puerta de madera de 
1.75x2.10 m., incluye: lijado, barnizado 
y entintado, mano de obra y 
herramienta. 

PZA 1.00 $  344.23 $  344.23  

EXP002 Mantenimiento a ventana de madera de 
1.00x1.09 m., incluye: lijado barnizado y 
entintado, mano de obra y herramienta. 

PZA 6.00 $  273.61 $  1,641.66  

EXP003 Suministro y colocación de falso plafón 
modular con suspensión visible Fisured 
de USG, incluye: colganteo, colocación 
de 3 ptr color blanco de madera 
transversal, mano de obra y 
herramienta. 

M2 55.00 $  239.91 $  13,195.05  

EXP004 Luminaria mca. Magg modelo Kromos 
de 61X61 cm. Completa y armada, el 
precio incluye: cable thw cal 12 
considerando una long. Promedio de 6 
m., pruebas, andamios, cableado, 
material, mano de obra equipo y 
herramienta. 

PZA 4.00 $ 1,366.31 $  5,465.24  

EXP005 Suministro e instalación de salida para 
apagador incluye: tubo conduit p.g. de 
19mm., elementos de fijación, desarrollo 
promedio por salida de 9.00 m., cable 
thw cal. 12 de la marca CONDUMEX o 
similar. Caja chalupa, apagador arroz 
hart blanco, accesorios, andamios, 
acarreos, pruebas, mano de obra y 
herramienta. 

SAL 2.00 $  593.79 $  1,187.58  

EXP006 Suministro e instalación de salida para 
contacto incluye: tubo conduit p.g. de 19 
mm., elementos de fijación, desarrollo 
promedio por salida de 9.00 m., cable 
thw cal. 10 de la marca CONDUMEX o 
similar, cable desnudo cal. 12, caja 
chalupa, contacto arroz hart blanco, 
accesorios, andamios, acarreos, 
pruebas, mano de obra y herramienta. 

SAL 3.00 $  635.56 $  1,906.68  

EXP007 Suministro y aplicación de pintura 
vinílica a dos manos, incluye: 
preparación de la superficie, andamios, 
acarreos, aplicación de sellador, mano 
de obra y herramienta. Hasta una altura 
de 8.00m. 

M2 111.06 $  32.40 $  3,598.34  

EXP008 Mantenimiento a mueble de madera con 
dimensiones de 2.44x0.86 y una altura 
de 90 cm., incluye: lijado, barnizado y 
entintado, cambio de puertas, mano de 
obra y herramienta. 

PZA 1.00 $  502.33 $  502.33  

 Total REMODELACIÓN SALA DE 
EXPOSICIONES 

   $  27,841.11  
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A07 CASITA      

CAS001 Suministro y colocación de triplay de 12 
mm. de primera, incluye: desmontaje de 
existente y colocación de nueva pieza, 
mano de obra y herramienta. 

HOJA 2.00 $  499.65 $  999.30  

CAS002 Suministro y colocación de hoja de 
tablaroca de 13 mm., desmontaje de 
existente y colocación de nueva pieza, 
mano de obra y herramienta. 

HOJA 3.00 $  243.55 $  730.65  

 Total CASITA    $  1,729.95  

A08 OFICINA      

OF001 Desmontaje de falso plafón, incluye: 
acarreos, mano de obra y herramienta. 

M2 17.73 $  28.06 $  497.50  

OF002 Suministro y colocación de falso plafón 
modular con suspensión visible Fisured 
de USG, incluye: colganteo, mano de 
obra y herramienta. 

M2 17.73 $  239.91 $  4,253.60  

OF003 Luminaria mca. Magg modelo Kromos 
de 61x61 cm. Completa y armada, el 
precio incluye: cable thw cal. 12 
considerando una log. Promedio de 6 
m., pruebas, andamios, cableado, 
material, mano de obra equipo y 
herramienta. 

PZA 3.00 $  1,366.31 $  4,098.93  

OF004 Mantenimiento a puerta de madera de 
alambrin de madera con altura de 0.68 
m., incluye: lijado, barnizado y 
entintado, mano de obra y herramienta. 

ML 5.20 $  300.98 $  1,565.10  

 Total OFICINA    $  10,415.13  

A09 LIMPIEZA      

LIMP001 Limpieza fina para entrega de obra, 
incluye: materiales menores, mano de 
obra, herramienta, pisos, muros y 
cancelería en interior y exterior, 

M2 1586.00 $  3.16 $  5,011.76  

 Total de LIMPIEZA    $  5,011.76  

Total ASERRADERO DE LA DICIFO FAS II    $  480,207.14  

I.V.A. 16%    $  76,833.14  

Total DEL PRESUPUESTO    $  557,040.29  

Durante la distribución del presupuesto para el año fiscal 2010, se logro la autorización por 
parte de la Comisión Administrativa del H. Consejo Universitario la cantidad de $ 10,000 000.00 
(Diez millones de pesos 00/100 M.N.) para la continuación y posible conclusión de la sección 
de aulas de la obra ampliación del edificio de la División de Ciencias Forestales. En 
consecuencia esta administración se dio a la tarea mediante asesora profesional elaborar el 
proyecto de obra que ya a sido presentado a cartera de inversión de Hacienda (SHCP), para su 
autorización 

Los conceptos de obra y costo total del proyecto se muestra en el Cuadro 2., como se puede 
apreciar el costo total para la conclusión de esta sección  del proyecto general, asciende a 



114 

$16,782 820.00 (diez y seis millones setecientos ochenta y dos mil ochocientos veinte 
pesos 00/100 M.N.), por lo que se tiene considerado por parte de la Administración Central 
otorgar $10,000 000.00, del presupuesto 2010 y  $6,782 820.00, para ejercicio fiscal 2011. 

Cuadro 2.  Catalogo de conceptos para continuación de la obra de aulas DICIFO. 

Código Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe 

 Estructura      

OC-4 Elaboración y suministro de concreto, incluye los 
conceptos indicados en especificaciones. 

Partida 1 704,969 
704,969.39 

OC-5 Vaciados. Partida 1 201,048.19 
201,048.19 

OC-6 Cimbrados. Partida 1 509,371.73 
509,371.73 

OC-7 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2. Partida 1 669,505.80 
669,505.80 

OC-8 Estructura metálica. Partida 1 763,912 
763,911.70 

OC-9 Prefabricados de concreto. Partida 1 630,954 
630,954.07 

  
subtotal       

3,479,760.88 

  Albañilería y acabados       
  

ALB1 albañilería y acabados Partida 1 857,301 
857,301.01 

ALB2 Dalas, castillos y cerramientos. Partida 1 167,961.95 
167,961.95 

ALB3 Azoteas. Partida 1 129,464 
129,463.82 

ALB4 impermeabilizaciones Partida 1 245,000 
245,000.00 

ALB5 firmes y pisos de concreto Partida 1 18,405.57 
18,405.57 

ALB6 Registros. Partida 1 74,585.91 
74,585.91 

ALB7 Preparaciones y acabados de albañilería. Partida 1 45,262.12 
45,262.12 

ALB8 Bases de concreto para equipos, de 30 cm. de 
espesor y armados con varilla del no. 4 a cada 20 
cm. en ambos sentidos, incl. Anclas para el equipo y 
cimbra aparente suministro y colocación de 
concreto, preparación y colocación de anclajes para 
equipos. 

Partida 1 106,648.17 106,648.17 

ALB12 pisos de mármol incluye: suministro de materiales, 
colocación construcción de la base correspondiente, 
cortes remates boquillas lechereado, retapado, 
pulido, brillado, limpieza, etc. 

Partida 1 386,959.10 386,959.10 

ALB13 Pisos de material cerámica, incluye suministro y 
colocación. 

Partida 1 325,298.25 
325,298.25 

ALB14 aplanados y perfilados de mortero y yeso, incluye 
material y mano de obra 

Partida 1 576,485 576,484.86 

ALB15 plafones, incluye material y mano de obra Partida 1 582,613 
582,612.86 

ALB16 Pinturas incluye: material y mano de obra, 
suministro y aplicación a cualquier altura, esmalte 
con equipo neumático y vinílica con rollo y/o brocha, 
de pintura de marca y calidad autorizada, 
empapelado, aplicación de anticorrosivo y aplicación 
de dos manos, como mínimo, de pintura de 
acabado. 

Partida 1 279,799 279,798.68 

ALB17 Pisos especiales de loseta asfáltica, falsos, 
alfombras, etc. incluye material y mano de obra. 

Partida 1 378,440.10 378,440.10 

ALB18 limpieza general Partida 1 30,500.10 30,500.10 

ALB20 Tubería de concreto simple o reforzada, instalación 
de tubo de concreto simple de los siguientes 

Partida 1 7,709.31 7,709.31 
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Cuadro 2.  Catalogo de conceptos para continuación de la obra de aulas DICIFO. 

Código Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe 

diámetros. 

ALB21 Banquetas y guarniciones, incluye: elaboración, 
acarreo y vaciado de concreto, cimbrado y 
descimbrado, curado de concreto, desperdicios y 
limpieza del área de trabajo. 

Partida 1 67,388 67,387.84 

ALB22 carpintería Partida 1 46,968.93 46,968.93 

ALB23 Puerta de madera a base de bastidor de madera de 
pino de 1a. de 38x38mm. Y tambor de triplay de 
encino de primera 6mm. De espesor, incluye: 
cenefa, perimetral a la puerta de 1/2x2`` y 
chambranas con barniz sayer lack, bisagra de 
acero. (Cuatro por puerta). El precio unitario será 
conservado considerando una variación de +-10cm. 
en cualquier sentido. 

Partida 1 121,401 121,400.83 

ALB26 Suministro y colocación de herrería a base de 
perfiles estructurales de acero y lamina: incluye 
aplicación de primario anticorrosivo, colocación de 
herrería y pintura de acabado con esmalte 
alquidalico, aplicado con sistema de aire. El precio 
será conservado, considerando una variación de +- 
10cm. en cualquier sentido. 

Partida 1 44,154 44,153.93 

ALB27 Suministro e instalación de pasamanos y barandal 
de tubo de fierro negro. Ced. 40. incluye: aplicación 
de primario anticorrosivo y pintura de acabado 
esmalte aquidalico aplicado con equipo de aire. El 
precio unitario será respetado, considerando una 
variación de +-10cm. en cualquier sentido de 3" de 
diámetro. 

Partida 1 109,565.34 109,565.34 

ALB28 Suministro y colocación de canceles de aluminio 
anodizado natural de secciones comerciales 3" tipo 
bolsa. Incluye 10% de desperdicios, sellado 
perimetral con dow corninig o similar, herrajes, pijas, 
tornillos, taquetes y colocación de cerrajería, los 
refuerzos de ptr y placa cuando los indique y las 
molduras thorsman detalladas en alzado. El precio 
unitario será conservado considerando una 
variación en sus medidas de +-10cm. en cualquier 
sentido. 

Partida 1 263,778.77 263,778.77 

ALB30 Vidrio y cristal suministro y colocación con metal set. 
Vinil y/o sellador de silicón. (El pago se hará en 
todos los casos sobre la menor dimensión comercial 
que permita el tamaño del vidrio o cristal). 

Partida 1 207,629.11 207,629.11 

ALB33 Suministro e instalación de cerrajería, chapas y 
picaportes. 

Partida 1 31,498.89 31,498.89 



116 

Cuadro 2.  Catalogo de conceptos para continuación de la obra de aulas DICIFO. 

Código Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe 

ALB35 Suministro e instalación de muro móvil sono-aislante 
formado por paneles individuales de 1.00 a1.20m. 
De ancho con 0.10cms. De espesor. bastidor 
perimetral y manguetes de madera, con refuerzo de 
acero, caras o cubiertas de madera 12mm, 
mascarones verticales de aluminio al natural tipo m-
m universal para unir un panel con otro, cámara 
sono-aislante de lana mineral  y corrugado h-com-
mm, sellado neopreno y perfiles de aluminio 
anodixzado natural, incluye: ajustes del muro, 
suspensión con rieles de aluminio empotrado y 
troles con baleros multidireccionales con plato de 
nylamid, para su deslizamiento, zona de 
almacenamiento, acabados en tela bw de fibra 
acrílica 100% con retardante al fuego y repelente de 
manchas, mod rayci-mm-3-1000-52-tel/alf, mca. 
muro-móvil, s.a. de c.v. 

Partida 1 136,443.67 136,443.67 

ALB36 equipos especiales Partida 1 810,447.99 810,447.99 

  
subtotal    6,051,707.11 

  Inst. hidrosanitaria     
  

HID-1 aulas bajadas de agua pluvial Partida 1 93,883.44 93,883.44 

HID-2 Inst. hidrosanitaria  Partida 1 414,414.00 414,414.00 

HID-3 Sanitarios generales Partida 1 856,504.80 856,504.80 

  
Subtotal    1,364,802.24 

  Inst. eléctrica     
  

ELE1 Canalizaciones, cableado y accesorios de 
alumbrado, contactos y corriente regulada. 

Partida 1 509,412.00 509,412.00 

ELE2 Equipamiento, suministro, colocación arranque y 
pruebas. 

Partida 1 389,913.08 389,913.08 

ELE3 Tableros, suministro, colocación arranque y 
pruebas. 

Partida 1 242,856.52 242,856.52 

ELE4 Alimentadores generales, suministro, colocación 
arranque y pruebas. 

Partida 1 311,676.18 311,676.18 

ELE5 Luminarias, suministro, colocación arranque y 
pruebas. 

Partida 1 516,617.23 516,617.23 

ELE6 Accesorios, suministro, colocación arranque y 
pruebas. 

Partida 1 41,553.04 41,553.04 

  
Subtotal       2,012,028.05 

  
Obras Exteriores         

OEXT1 
construcción de andador peatonal, que comunique a 
ambos edificios 

Partida 1        
45,824.00  

45,824.00 

OEXT2 

construcción de la cubierta del andador peatonal, a 
base de estructura y cubierta acrílica 

Partida 1        
41,676.00  41,676.00 

  
Subtotal     

  
87,500.00 

  
Mobiliario y equipo escolar     

  
  

MO1 
Mobiliario y equipo escolar Partida 1   

1,175,150.00  
1,175,150.00 

  
Subtotal     

  
1,175,150.00 

  
Estudios preliminares del proyecto     

  
  

PRE1 
Elaboración de preliminares del proyecto Partida 1      

297,000.00  
297,000.00 
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Cuadro 2.  Catalogo de conceptos para continuación de la obra de aulas DICIFO. 

Código Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe 

  
      

    

  
Subtotal "Construcción de Edificio de Aulas"=       14,467,948.28 

            

  
IVA=       2,314,871.72 

  
total=       16,782,820.00 

  
(Diez y seis millones setecientos ochenta y dos 

mil ochocientos veinte pesos 00/100 m.n.)         

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - 2010 

GASTO DE OPERACIÓN 

Para atender las necesidades sustantivas, la División recibe de forma anual un recurso 
financiero para cubrir el gasto de operación, este monto desde hace algunos años ha tenido 
pequeños  incrementos a fin de atender de forma satisfactoria las necesidades de crecimiento y 
desarrollo de la misma. 

El ejercicio  presupuestal de gasto de operación para este año del informe corresponde al 
otorgado en dos años fiscales, julio a diciembre del 2009 y enero a junio del 2010.  En el 
Cuadro 3., se muestra la distribución del recurso financiero asignado para los dos años fiscales, 
el monto ejercido por periodo y el total anual aplicado. 

Cuadro 3. Presupuesto asignado año fiscal 2009, 2010 y ejercido periodo de julio a 
diciembre del 2009 y enero a julio 2010. 

AÑO 
FISCAL 

ASIGNADO 
$ 

EJERCIDO 
ENERO - JUNIO 

EJERCIDO 
JULIO - 

DICIEMBRE 

TOTAL 

2009 4´772,300.00 

EJERCIDO 
ADMINISTRACIÓN 

ANTERIOR 
2,556,910.49 

2,405,616.02 2,215,389.51 

2010 4,820,800.00 3,005,200.00 POR EJERCER 3,005,200.00 

   TOTAL 5,220,589.51 

La administración actual inicio su gestión formalmente en el mes de agosto del 2009, para 
llevar a cabo el gasto de operación correspondiente al segundo semestre  (julio-diciembre) del 
año fiscal 2009, se trabajo con el presupuesto producto de la diferencia entre lo otorgado y lo 
ejercido durante el periodo enero a junio del 2009. 

Durante el periodo julio – diciembre del 2009, se dispuso de un monto financiero 
correspondiente a  $ 2, 215,389.51  (Dos millones doscientos quince mil trecientos ochenta y 
nueve pesos 51/100 M.N.), aplicándose el gasto de operación como se muestra en el Cuadros 
4., donde se indica la distribución del gasto por proyecto. 
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Cuadro 4.  Gasto presupuestal ejercido por proyecto periodo julio – diciembre 2009.  

No. de 
Proyecto 

Denominación 
Capitulo 

2000 
Capitulo 

3000 
TOTAL 

EJERCIDO 

% 
Ejercido 
Agosto- 

Dic. 
2009 

301 Programa de Posgrado 38,953.62 119,147.69 158,101.31 7 

401 Viajes de estudio 
(viáticos profesores) 

 104,989.18 104,989.18 5 

403 Practicas de campo, 
viajes de estudio y 
estancias 
pre_profesionales 

 862,116.50 862,116.50 39 

501 Gasto de administración 514,343.05 510,086.47 1,024,429.52 46 

698 Fondo Común Biblioteca 65,753.00  65,753.00 3 

                                               
SUBTOTAL 

619,049.67 1,596,339.84 2,215,389.51 100 

Adicional a este gasto de operación, en el mes de septiembre la administración en turno 
gestiono ante  Dirección General Académica y la Comisión Administrativa de H Consejo 
Universitario recurso complementarios para la operación de la División, logrando a mediados 
del mes de octubre la  otorgación de $ 904,200.00 (Novecientos cuatro mil doscientos 
pesos 00/100 M.N.), para los proyectos que se muestran en el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Presupuesto adicional gestionado para gasto del periodo agosto – 
diciembre del 2009. 

No. De 
Proyecto 

Denominación Capitulo 
2000 

Capitulo 
3000 

TOTAL Ejercido 
Julio-

diciembre 
2009 

108 Acreditación ------- 600,000.00 600,000.00  

515 Otros apoyos ------- 304,000.00 304,000.00  

SUBTOTAL  904,000.00 904,000.00  

La aplicación de este presupuesto correspondió a mejora continua del proceso de acreditación, 
reparación y mantenimiento de áreas experimentales, principalmente de la Estación 
Experimental Zoquiapan y Pinetúm “Maximino Martínez”. 

El  gasto  de   operación  durante   el  periodo enero – julio  del 2010,  correspondió  a  un   
monto de  $ 3,128,761.44   , el cual a la fecha se ha aplicado como se muestra en el Cuadro 6., 
y conforme a las necesidades prioritarias de la División. 



 

119 

 
 

Cuadro 6.  Presupuesto ejercido para gasto de operación periodo enero – julio del 2010. 
 
No. De 
Proyecto 

 
Denominación 

 
Capitulo 

2000 

 
Capitulo 

3000 

TOTAL 
Ejercido 

Enero-Julio 
2010 

301 Programa de Posgrado 20,233.69     72,073.67 92,307.36 

401 Viajes de estudio (profesores)  154,234.07 154234.07 

403 Practicas de campo, viajes de 
estudio  y estancias 
pre_profesionales 

 1,377,947.35 1,377,947.35 

501 Gasto de administración 761,115.84 712,350.82 1,473,466.66 

698 Fondo Común Biblioteca 21,990.00 8,816.00 30,806.00 

                                        
SUBTOTAL 

803,339.53      2,325,421.91 
 

3,128,761.44      

De acuerdo al presupuesto otorgado para operar en el año fiscal 2010, durante el periodo 
enero a julio se tuvo un gasto promedio 65 %, esto se debió principalmente al exceso en la 
programación de prácticas y a que se atendieron las observaciones de mejora continua 
indicadas por la acreditadora COMEAA, ya que el 26 de julio del año en curso tuvo lugar la 
segunda evaluación de las carreras; Ingeniero Forestal, Ingeniero Forestal Industrial y 
Ingeniero en Restauración Forestal (Cuadro 7). 

Cuadro 7.  Presupuesto ejercido durante el periodo de enero a julio del 2010. 

No. De 
Proyecto 

Denominación Asignado 
Ejercido 

Enero-Julio 
2010 

% 
Ejercido 

Enero-Julio 
2010 

301 Programa de Posgrado 257,200.00 92,307.36 36 

401 Viajes de estudio (viáticos 
profesores) 

292,100.00 154234.07 53 

403 Practicas de campo, viajes de estudio 
y estancias pre_profesionales 

2,112,800.00 1,377,947.35 65 

501 Gasto de administración 2,085,200.00 1,473,466.66 71 

698 Fondo Común Biblioteca 73,500.00 30,806.00 42 

                                        SUBTOTAL 4,820,800.00 3,128,761.44      65 

Conforme a lo anterior se tiene que al mes de julio del 2010, se realizaron tres viajes de estudio 
de los cuatro que se tienen programados debido a que el viaje de estudio correspondiente al 
6to año de la Carrera de Ingeniero Industrial Forestal no ha sido posible realizarlo por el trámite 
de documentos para viajar a E.E.U.U, la inseguridad en ese país y los costos que representa. 
Así mismo para este proyecto se han atendido 139 prácticas de campo de materias básicas, 
complementarias y optativas de las cuatro carreras de licenciatura que se ofrecen en la 
División, representando el 65 % de gasto para este rubro.       

En  lo que respecta al gasto de administración se tiene un porcentaje ejercido del orden de 
71%, esto se debe principalmente a que se atendió de forma anticipada necesidades 
académicas anuales, mantenimiento del edificio de la División, áreas experimentales que no se 
les había recibido atención  durante algún tiempo. 
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GASTO DE INVERSIÓN 

El gasto de inversión que se aplico para atender las necesidades de equipamiento solicitadas 
por los departamentos, áreas y subdirecciones de la División, para llevar a cabo el buen 
desarrollo de los procesos  de enseñanza aprendizaje conforme al desarrollo tecnológico  
corresponde a un monto de $1,102,842.70 (Un millón ciento dos mil ochocientos cuarenta y 
dos pesos 70/100 M.N.) del  asignado en 2009* y $628,216.80 (Seiscientos veinte y ocho 
mil doscientos diez y seis pesos 80/100 M.N.), de $2, 590,210.00 (Dos millones quinientos 
noventa mil doscientos diez 00/100 M.N.) asignado en el 2010. En la misma forma se ha 
atendido la demanda de bienes informáticos en laboratorios de enseñanza en lo que se refiere 
a capacidad de procesamiento y nuevas tecnologías. 

Cabe mencionar que en lo que a gasto de inversión se refiere, en gran medida la adquisición 
del equipo está a cargo del Departamento de Adquisiciones de la Subdirección de Recursos 
Materiales de la Dirección General de Administración, quien sin encontrar alguna explicación 
opera con uno dos años de diferencia para  la aplicación del gasto de inversión, es decir lo 
solicitado en 2009  es muy probable que lleguen entre el 2010 y 2011 y así sucesivamente. El 
mismo estado guarda la adquisición de bienes informáticos que está a cargo del Centro de 
Computo Universitario.  

La distribución de equipos durante este año de ejercicio presupuestal quedo de la siguiente 
manera: 

Cuadro 8. Necesidades de Equipo Atendidas en 2009 - 2010 

Área Descripción N° Parcial Total 

Subd. Académica Pantallas de pared 6 8,000.07   

 Computadora Acer Ferrari 1 7,999.00   

Proyector 1 7,335.84   

Pizarrón 3 14,100.00   

 Pupitres 50 10,520.00 47,954.91 

Subd. de Investigación Literas individuales metálicas 6 19,975.50   

 

Corta cetos 1 13,688.00  

Desbrozadora 1 19,140.00  

Podadora 1 11,252.00  

Planta de energía eléctrica 2 21,370.00  

Subsolador para tractor 1 16,931.05  

Cuchilla para tractor 1 20,938.50  

Pantalla TV,32” EFEZ 1 16,000.00  

Motocultor 1 45,200.00 184,495.05 

Subd. de Extensión Impresora hp lasser color 1 3,999.00   

 Despachadores de agua 3 28,760.00   

Desactivador de libros 1 49,369.92 82,128,92  

Subd. Administrativa Sillas giratorias 3 2,300.00   

 Escritorio (área secretarial) 2 2,500.00   

Fotocopiadora 1 16,970.00   

Nissan Urvan* 1 285,670.00   

Calentador/enfriador de agua 2 6,800.00  

Salas y mesas área de 
alumn@s 

2 73,049.16   
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Cuadro 8. Necesidades de Equipo Atendidas en 2009 - 2010 

Área Descripción N° Parcial Total 

Pantalla TV sala de alumn@s 1 16,000.00 403,289.16  

    

Ecología y Silvicultura Parrilla de calentamiento * 1 3,200.00   

 Microscopios binoculares 
biológicos* 

2 17,000.01   

Balanzas de precisión 2 15,499.99   

Shuich de 24 puertos 2 8,460.438   

Nobreak 3 5,931.83   

Motosierras* 3 2,987.70   

Ventilador metálico 1 2,530.00   

Cámara de flujo 1 38,940.00   

Cámara de ambiente 1 17,000.00   

Microscopios 
estereoscópicos* 

3 102,421.00   

Horno vertical* 1 70,000.00   

Escritorio  1 1,895.00  

Libreros 3 2,500.00 288,365.97 

Depto. de Ingeniería Proyectores Dell 2 35,996.00   

 

Sillas metálicas  30 19,320.00   

Librero área de cartografía 1 4,300.00   

Librero profesor 1 3,000.00 62,616.00  

    

Productos Forestales Vernier electrónico 1 5,600.00   

 

Picnómetro 1 7,059.00   

Microscopio compuesto* 23 461,564.00   

Cabina de barnizado* 1 160,000.00   

Refrigerador  10,000.00   

Medidor de humedad  6,500.00 650,723.00  

Manejo de Recursos  Calentador p/área secretarial 1 1,486.54 1,486.54 

     

Departamento de 
Estadística 

Libreros 3 10,000.00 10,000.00 

  Total   1,731.059.51 1,731,059.51 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

En lo que se refiere al personal administrativo cabe mencionar que debido a los proceso de 
jubilación por los que está pasando la Universidad, se han realizado cambios de  nivel por 
escalafón y por convocatoria para cubrir plazas vacantes. Para este año del informe se 
realizaron  once cambios de categoría, los cuales se indican en el Cuadro 9. 

Cuadro 9. Cambios de categoría efectuadas durante el año del informe. 

Nombre Categoría Proceso 

Anterior Actual 

Mauricio Alfaros Camacho  Intendente Jard.  Esp. En viveros Convocatoria 

José Manuel Zepeda Auxiliar de intendente Responsable de taller Convocatoria 
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Cuadro 9. Cambios de categoría efectuadas durante el año del informe. 

Nombre Categoría Proceso 

Anterior Actual 

Morales 

Jorge Lucio Vergara Auxiliar de intendente Técnico audiovisual Convocatoria 

Ramón Hugo Ontiveros 

Palma 

Compaginador Técnico medio 

agropecuario 

silvicultor 

Convocatoria 

Homero Espinoza Elizaga Auxiliar de intendente Responsable de mesa Convocatoria 

Valdez Ordaz José Jorge Intendente Oficial de campo Convocatoria 

Roberto Lazcano Hernández Oficial de campo Jard.  Esp. En viveros Convocatoria 

Ma. Del Socorro Galván 

Mendoza  

Compaginador Revisor de imprenta Escalafón 

Enedina Morales Cervantes Revisor de imprenta Técnico impresor en 

offset 

Escalafón 

Ma. Luisa Carrillo Bautista  Secretaria Español Secretaria Ejecutiva Escalafón 

Lucila Marchena Herrera Secretaria Español Secretaria Ejecutiva Escalafón 

Incluidos estos movimientos la división cuenta con una plantilla de 81 trabajadores 
administrativos cuya categoría se muestra en el Cuadro 10. De este número, 9 se encuentran 
adscritos a la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, 1 al Pinetum “Maximino Martínez” y 8 
en el vivero de la División de Ciencias Forestales (Cuadros 11, 12  y 13 respectivamente) 

Cuadro 10. Plantilla de trabajadores administrativos de la División de Ciencias 
Forestales. 

Categoría Nivel Núm. Nombre 

Jefe de Oficina 15 3 Gonzalo Arellano Morones, Ambrosio 

Bojorges Sosa,  Evelia Valverde Meza. 

Analista de Est. Prof. 15 2 Silvia Edith García Edith, Rosalio Mejía 

Vázquez. 

Jefe de Departamento  1 Octavio Pérez Pérez 

Maestro De Lab. Prod. 

Edito 

14 1 Isaac González Méndez. 

Dibujante  1 Rogelio Hernández Peralta 

Técnico medio 

agropecuario silvicultor 

13 3 Margarita Jiménez Elizalde, Hugo Ontiveros 

Palma, Antonio Francisco Pérez Cuevas 

Secretaria de Director 13 1 Cristela Espejel Sánchez. 

Analista 13 2 Luz Araceli Aguirre Orozco, Lino Valdivia 

Hernández. 

Resp. De Taller Esp. 13 2 J. Rosario Cruz Guzmán. José Manuel 

Zepeda Morales. 

Técnico audio visual 13 1 Jorge Lucio Vergara 

Responsable de mesa 12 6 José Luís Arellano Niño, Ma. Del Rosio 

Candelas Romero, Homero Espinosa Elizaga,  

Carlos de Jesús Gutiérrez Romero, Marco 

Antonio Rocha Reyes, Lorenzo Zaragoza 

Terrazas. 
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Cuadro 10. Plantilla de trabajadores administrativos de la División de Ciencias 
Forestales. 

Categoría Nivel Núm. Nombre 

Delegada de inventario 12 1 Monserrat Candelas Cornejo 

Laboratorista 12 4 Ma. Marcos Martínez Campos, Gerardo Mendoza 

Ángeles, Leopoldo Rosas García, Juan Sánchez 

Martínez,  

Tec. Impresor en Offset 11 2 Manuel González Aguilar, Enedina Morales 

Cervantes 

Tec. Bibliotecario 11 1 Luciana Virginia Mejia Landon. 

Secretaria Ejecutiva 11 13 Adriana Lilia Acosta García, Ma. Lorena Carlin 

Mendoza, Laura Guadalupe Cruz Carrera, N. 

Leticia Espejel Morales, Ma. Inés Hernández 

Meraz, Ma. Lorena Ibarra Alonso, Luz Magali 

Moreno Rodríguez, Ma. De Lourdes Nah 

Esparza, Verónica Reyes Gonzáles, 

Magdalena Téllez López, Ma. Dolores  

Velásquez Monreal, Lucila Marchena Herrera, 

María Luisa Carrillo Bautista. 

Chofer de Autobús Diesel 10 1 Francisco Zarco Avendaño. 

Aux. de Contabilidad 10 1 Carlos Rivera Delgadillo. 

Chofer de Camión 9 1 Roberto Moreno Otlica. 

Secretaria en español 9 5 Eva Blancas Cortes, Ma. Dolores Galván 

Monsalvo, Marco Mendieta Cornejo, Virginia 

Monroy Jiménez, Pescador Aguilar Laura.  

Jardinero. Esp. En Viveros 9 7 Jorge Evaristo Aguilar Díaz, Mauricio Alfaro 

Camacho, Miguel Ángel Galván González, 

José Guillermo López Damián, Roberto 

Lazcano Hernández, Rodolfo Mejía Ortega, 

Isaac Vázquez Arciniegas. 

Almacenista 

Especializado 

8 1 Cirilo Carrillo Elías,  

Cocinero 8 2 Marcelino González Valdez, Alma Leticia 

Rocha Reyes. 

Maestro Jardinero 8 1 Ignacio Vidal Sánchez Vázquez. 

Recepcionista 7 1 Francisca Vázquez Torres. 

Compaginador 5 1 Ma. Del Socorro Galván Mendoza 

Oficial de Campo 4 1 José Jorge Valdez Ordaz 

Intendente 3 1 Héctor Miguel Pastrana Rendón,  

Mensajero 2 1 Víctor Manuel Paredes Corona. 

Aux. de Intendencia 1 9 Álvaro Cebrero Luna, Israel Hernández Flores 

Verdad, Lilia Esther Pasten Oliva, Daniel 

Rivera Padilla, Sandra Victoria Rocha Reyes, 

Miguel Ángel Sánchez Vázquez, Paola 

Sánchez Guzmán, Juan Ignacio Mendoza 

Ibarra, Carlos Alejandro Martínez Casas. 
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Cuadro 11.  Personal administrativo adscrito a la Estación Forestal Experimental 
Zoquiapan 

Categoría Nivel Núm. Nombre 

Jefe de Departamento  1 Octavio Pérez Pérez 

Responsable de mesa 12 1 Marco Antonio Rocha Reyes 

Cocinero 8 2 Marcelino González Valdez, Rocha Reyes Alma 

Leticia. 

Chofer de Camión 9 1 Roberto Moreno Otlica. 

Chofer de camión diesel 10 1 Diego Rosalino Resendiz 

Jardinero. Esp. En 

Viveros 

9 1 Roberto Lazcano Hernández 

Oficial de Campo 4 1 José Jorge Valdez Ordaz 

Aux. de Intendencia 1 1 Sandra Victoria Rocha, 

Total 9  

 

Cuadro 12.  Personal  administrativo adscrito al Pinetum “Maximino Martínez”. 

Categoría Nivel Núm. Nombre 

Jardinero. Esp. En 

Viveros 

9 1 Mauricio Alfaro Camacho 

Total 1  

 

Cuadro 13.  Personal administrativo adscrito al vivero. 

Categoría Nivel Núm. Nombre 

Jefe de Departamento  1 Juan Ruperto Vergara González 

Responsable de taller 13 1 Ramón Margalli Solar 

Jardinero. Esp. En 

Viveros 

9 5 Jorge Evaristo Aguilar Díaz, José Guillermo 

López Damián, Josue Soria Sánchez, Rodolfo 

Mejia Ortega, Isaac Vázquez Arciniega 

Total 7  

No obstante que el efecto de liberación de plazas por jubilación se inicio desde 2007, a la fecha 
las Instancias Universitarias responsables de conducir los procesos correspondientes para 
cubrir las plazas vacantes no opera de forma oportuna ocasionando con ello  la falta de 
atención en áreas de importancia como son laboratorios, biblioteca, salones y áreas 
administrativas. Esta situación  repercute en las actividades académicas, de investigación y 
difusión, razón por la que requerimos que se efectúen de manera más expedita los procesos de 
cobertura de las plazas liberadas. 

En particular para la División desde el mes de septiembre del 2000, se han solicitado la emisión 
de convocatoria para cubrir 15 plazas vacantes, de las cuales solo se emitieron 11, 
cubriéndose 7 y 4 declaradas desiertas (Cuadro 14). La insistencia por esta administración 
persiste ante Recursos Humanos y la Comisión Mixta de Admisión y Escalafón en virtud de que 
los procesos de jubilación continúan y con ello el aumento de plazas vacantes en la División.  
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Cuadro 14.  Plazas vacantes por emitir convocatoria. 

Plazas vacantes 

Categoría Nivel Num. Convocatoria Situación 

Jefe de oficina 15 1 Emitida Desierta 

Diseñador gráfico 15 1 Emitida Desierta 

Analista de Estudios Profesionales. 15 1  Vacante 

Analista 13 1 Emitida Desierta 

Tec. Med. Esp. Agrop. Silvicultor. 13 1 Emitida Vacante 

Responsable de taller Especializado. 12 1  Vacante 

Secretaria en español 9 2  Vacante 

Tec. Mantenimiento Electrónico 8 1 Emitida Desierta 

  9   

RECURSOS PROPIOS Y PROYECTOS EXTERNOS 

De manera sistemática se ha venido recurriendo a la suscripción de proyectos productivos con 
diferentes dependencias del Gobierno Federal, así como de la iniciativa privada, con la  
intención de atender las necesidades surgidas de la tareas sustantivas encomendadas al 
personal docente, mediante la adquisición, actualización y/o sustitución de equipos de 
cómputo, dotación de consumibles  y adquisición de vehículos, entre otras cosas,  en función 
de lo cual nos hemos comprometido a establecer las condiciones para la consecución de estos 
proyectos como alternativa viable para cubrir nuestros requerimientos adicionales o 
complementarios,  además de aportar a nuestra Universidad una Retribución Patrimonial 
equivalente al 15% de dichos proyectos, recurso con el que se efectúan apoyos extraordinarios 
institucionales vía Patronato Universitario. 

En lo que respecta a la División de Ciencias Forestales se aportó durante 2009 (julio-diciembre) 
$ 1,716,188 (Cuadro 15.) como Retribución Patrimonial con un ingreso neto de $11,532,532 a 
través de 15 proyecto  registrados, con  ingresos que oscilan desde $ 2,400  a  $ 9,245,288, en 
el Cuadro 15.1., se desglosan las aportaciones del proyecto 600 durante el 2009.   y $ 
1,048,941 de Aportación Patrimonial con un ingreso neto de $ 8,869,103 por el período enero-
junio de 2010 (Cuadro 16.) correspondiente a 15 proyectos, con ingresos entre  $ 16,675 el 
menor y $ 4,347,409 el mayor, es importante señalar el desglose de las aportaciones del 
proyecto 600 a la retribución patrimonial durante el 2010 (Cuadro 16.1)  

Para efectos de visualizar el período completo (julio 2009/junio 2010) se incluye un resumen 
(Cuadro 17.) el cual arroja ingresos por $ 20’403,285.00 con una Aportación Patrimonial del 
orden de los $ 3’046,552.00 

Como ejemplo de lo que se puede lograr con buena voluntad y con el apoyo de estos 
proyectos, cabe hacer mención especial a la aportación efectuada a la DiCiFo de un autobús 
de 40 asientos para complementar el parque vehicular con que contamos y en función 
directa con las actividades de prácticas de campo y viajes de estudio, cuyo costo fue de 
$ 1’098,752.00 considerándose a través del proyecto IXTEPEC-C.F.E., cuyo responsable es el 
MS Rigoberto Vargas Carballo, la cantidad de $ 814,867.00 con cargo a este proyecto; $ 
200,000.00 con cargo al PATUACh y $ 83,885 a la DiCiFo.       
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 En resumen, con cargo a diversos proyectos se adquirió equipo (Cuadro 18.) que se utilizó 
para apoyo a los trabajos comprometidos entre la UACh y el financiador, quedando, al finalizar 
estos trabajos, en propiedad de la DiCiFo como activo fijo con su correspondiente registro de 
inventario y para satisfacer algunas necesidades prioritarias del quehacer académico. 

Cuadro 15.  Retribución Patrimonial de proyectos productivos para el periodo julio-
diciembre 2009  

Proyectos Productivos Saldo 
Inicial 

(Junio 09) 

Monto de 
ingresos 

15% 
Retribución 
Patrimonial 

Egresos Total 
Nº Nombre 

1 Zoquiapan 0.00 15,260 -2,289 -7,563 5,408 

2 Aserradero 25,336 32,306 -4,846 -5,547 47,248 

66 Imprenta-DiCiFo 42,373 139,357 -20,903 -46,667 114,160 

325 Sanidad Forestal 23,607 584,000 -87,600 -243,470 276,537 

462₁ 
Enfermedades 
Forestales 90,987 2,400 0 0 93,387 

600 Proyectos varios 154,817 69,160 -10,374 -142,475 71,128 

714 Papatla-C.F.E. 101,918 0 0 -100,000 1,918 

906 Tajin-C.F.E. 307,651 0 0 -135,279 172,372 

917 Veracruz-C.F.E. -610,127 0 0 0 -610,127 

966₂ PROCYMAF II 254,733 88,925 0 -48,868 294,791 

974 CONAFOR-BIO 13,727 0 0 -14,406 -679 

980 CONAFOR-VIVERO 265,526 0 0 -264,296 1,230 

1012 Ecosistemas -1,419,253 0 0 -317,875 -1,737,128 

1141 IXTEPEC-C.F.E. -219,112 9,245,288 -1,386,793 -8,486,591 -847,208 

1158 
Eval. y Man. 
Chapulín 0 1,355,886 -203,383 -202,500 950,003 

 Totales -967,817 11,532,582 -1,716,188 -10,015,537 -1,166,960 
₁ Ingresos en custodia (no grava 15%) 
₂ Ingreso por reintegro de Gasto por Comprobar  

Cuadro 15.1.  Desglose de las aportaciones del proyecto 600, periodo Jul-Dic 2009 

Monto Concepto Financiador Fecha 
15% 

retribución 
patrimonial 

Egresos Saldo Responsable 

154,817 Saldo inicial 
(junio 2009) 

   87,514 67,303  

4,500 Identificación 
de madera 
de tableros 

Triplay  y 
Laminados 
Pega, S.A. 

6/07/2009 675 0 3,825 Dra. Ma. 
Amparo Borja 

24,935 Varios Varios 10/08/2009 3,740 21,195 0 Varios 

1,725 Diagnóstico 
y Análisis de 
Laboratorio 

Club de Golf 
Cañada de 
Santa Fe 

02/12/2009 259 1,466 0 MC. Silvia E. 
García D. 

38,000 Curso de 
Dasonomía 

CONAFOR 08/12/2009 5,700 32,300 0 MC. Javier 
Santillán P. 

223,977 Totales 10,374 142,475 71,128  
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Cuadro 16.  Retribución Patrimonial para el periodo enero-junio 2010 

Proyectos Productivos Saldo 
Inicial 

(Enero 10) 

Monto de 
ingresos 

15% 
Retribución 
Patrimonial 

Egresos Total 

Nº Nombre 

1 Zoquiapan 5,408 106,008 -15,901 -29,520 65,995 
2 Aserradero 47,248 16,675 -2,501 0 61,422 

66 Imprenta-DiCiFo 114,160 27,168 -4,075 -59,772 77,481 
325 Sanidad Forestal 276,537 500,000 -75,000 -700,186 1,351 

462 
Enfermedades 
Forestales 93,387 1,600 0 0 94,987 

600 Proyectos varios 71,128 172,176 -25,826 -151,745 65,733 
714 Papantla-CFE. 1,918 0 0 0 1,918 

906 Tajín-CFE 172,372 0 0 170,000 2,372 
917 Veracruz-CFE -610,127 938,077 140,711 422,343 -235,104 

966 PROCYMAF II 294,791 0 0 -81,543 213,248 
1012 Ecosistemas -1,737,128 2,761,590 -414,238 -802,802 -192,578 

1141 
Ixtepec-CFE 

-847,208 4,347,409 -652,111 
-

2,512,214 -335,876 

1158 
Eval. y Man. 
Chapulín 950,003 0 0 -949,210 793 

 Totales -1,167,511 8,870,703 -1,048,941 -4,694,649 -178,258 

 

Cuadro 16.1. Desglose de Retribución Patrimonial del periodo enero – junio del 2010 
proyecto 600. 

Monto Concepto Financiador Fecha 
15% 

retribución 
patrimonial 

Egresos Saldo Responsable 

71,128 Saldo inicial 
(enero 2010) 

   42,062 29,066  

11,500 Diagnóstico 
de Laboratorio 
en Árboles de 
Fresno 

Emerson 
Electric de 
México 

14/01/2010 1,725 9,775 0 M.C. Silvia E. 
García Díaz 

38,000 Curso de 
Aprovecham. 
de Recursos 
Forestales 

CONAFOR 25/01/2010 5,700 32,300 0 Ing. Lázaro 
Mejía Fdez. 

35,000 Asistencia 
Técnica 

Pedro Pablo 
Garcés 
Jurado 

08/02/2010 5,250 29,750 0 Dr. J. A. Gil 
Vera Castillo 

7,500 Servicio 
Técnicos de 
Flora y Fauna 

Techint, S.A. 18/02/2010 1,125 6,375 0 M.C.  Fco. 
Fregoso 
Padilla  

13,176 Determinación 
de Propagulos 
de Hongos de 
suelo 

Cosmocel, 
S.A. 

19/03/2010 1,976 11,200 0 M.C. Silvia E. 
García Díaz 

2,000 Identificación 
de Madera 

Omar 
Bermeo 

06/04/2010 300 0 1,700 Ma. Ampato 
Borja 
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Cuadro 16.1. Desglose de Retribución Patrimonial del periodo enero – junio del 2010 
proyecto 600. 

Monto Concepto Financiador Fecha 
15% 

retribución 
patrimonial 

Egresos Saldo Responsable 

Águila 

65,000 Diagnóstico 
de Factibilidad 

Jaime Olmos 
Galicia 

10/06/2010 9,750 20,283 34,967 Dr. J. A. Gil 
Vera Castillo 

243,304 TOTALES 25,826 151,745 65,733  

 

Cuadro 17.  Resumen de Retribución Patrimonial, proyectos productivo periodo julio 
2009–junio 2010 

Proyectos Productivos 
Saldo 
Inicial 

Monto de 
ingresos 

15% 
Retribución 
Patrimonial 

Egresos Total Nº Nombre 

1 Zoquiapan 0 121,268 -18,190 -37,083 65,995 

2 Aserradero 25,336 48,981 -7,347 -5,547 61,422 

66 Imprenta-DiCiFo 42,373 166,525 -24,979 -106,439 77,481 

325 Sanidad Forestal 23,607 1,084,000 -162,600 -943,656 1,351 

462₁ Enfermedades Ftles. 90,987 4,000 0 0 94,987 

600 Proyectos Varios 154,817 241,336 -36,200 -294,220 65,733 

714 Papantla-C.F.E. 101,918 0 0 -100,000 1,918 

906 Tajin-C.F.E. 307,651 0 0 -305,279 2,372 

917 Veracruz-C.F.E. -610,127 938,077 -140,711 422,343 -235,104 

966₂ PROCYMAF II 254,733 88,925 0 -130,411 213,248 

974 CONAFOR-BIO 13,727 0 0 -14,406 -679 

980 CONAFOR-Vivero 265,526 0 0 -264,296 1,230 

1012 Ecosistemas -1,419,253 2,761,590 -414,238 -1,120,677 -192,578 

1141 Ixtepec-C.F.E. -219,112 13,592,697 -2,038,904 -10,998,805 -335,876 

1158 Eval. y Man. Chapulin 0 1,355,886 -203,383 -1,151,710 793 

 Totales -967,817 20,403,285 -3,046,552 -15,050,186 -177,707 
₁ Ingresos en custodia (no grava 15%) 
₂ Ingreso por reintegro de Gasto por Comprobar  

Cuadro 18.  Equipo adquirido con recurso de proyectos productivos periodo julio 2009 
a junio 2010  

Proyecto Titular 
 

Concepto Monto 

1 Dr. Tulio Méndez Montiel  Generador de electricidad p/ la 

EFEZ 

11,800.00 

1 M.C. Ernesto Marcelo 

Zepeda 

Computadora ACER  8,000.00 

1 Ing. Fco. Romahn de la Vega Impresora HP Lasserjet 4,000.00 

2 Dr. Leonardo Sánchez R. Motor Eléctrico Trifásico p/el área 

de secado del aserradero  

4197.00 

66 Ing. Fco. Romahn de la Vega Silla giratoria p/biblioteca (2) 2,606.00 

66 M.C. Silvia Terrazas D. Fotocopiadora  17,161.00 

66 Ing. Fco. Romahn de la Vega Extinguidor p/biblioteca (2) 3,108.00 

325 Dr  David Cibrian Tovar Computadora Portátil Sony VAIO 15,930.00 
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Cuadro 18.  Equipo adquirido con recurso de proyectos productivos periodo julio 2009 
a junio 2010  

Proyecto Titular 
 

Concepto Monto 

325 Dr. David Cibrian Tovar Impresora lasser HP 1,838.00 

325 Dr. David Cibrian Tovar Arborjet Tree, inyector (2) 27,376.00 

325 Dr. David Cibrian Tovar Escalera multiposición 2,985.00 

325 Dr. David Cibrian Tovar Cámara Digital Reflex 11,587.00 

325 Dr. David Cibrian Tovar Binocular 539.00 

325 Dr. David Cibrian Tovar Sistema de Iluminación 

p/microscopio 

18,060.00 

600 M.C. Silvia E. Garcías D. Impresora Epson 829.00 

906 M.S. Rigoberto Vargas C. Carretilla p/jardinería 1,008.00 

966 Dr Francisco J. Zamudio S. No brake (2) 3,676.00 

966 Dr. Francisco J. Zamudio S. Teléfono Inalámbrico 1,209.00 

1141 MS Rigoberto Vargas C. Credenza (2) 5,859.00 

1141 MS Rigoberto Vargas C. Mini HP (3) 16,875.00 

1141 MS Rigoberto Vargas C. Impresora Lasser HP 8,500.00 

1141 MS Rigoberto Vargas C. Modem USB 2,450.00 

1141 MS Rigoberto Vargas C. Computadora HP (2) 32,254.00 

1141 MS Rigoberto Vargas C. Autobús International p/40 

pasajeros 

  

1,098,752.0 

1265 Dr. Bernard Herrera H. Impresora y Scaner HP 3,898.00 

  TOTAL 

 

1,304,497.0 
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ACREDITACIÓN 

En noviembre de 2007, por parte del Rector hacia el Comité Mexicano de Acreditación de la 
Educación Agronómica (COMEAA), se fincó la solicitud formal para la acreditación de las 
carreras (programas educativos o programas académicos) de Ingeniero Forestal, Ingeniería en 
Restauración Forestal e Ingeniero Forestal Industrial. Los días 9, 10, 11 y 12 de abril de 2008, 
se recibió la visita de evaluación de los comités correspondientes designados por COMEAA. El 
6 agosto de 2008 se recibió la notificación, por parte de COMEAA, de que las tres carreras han 
recibido la acreditación por un periodo de cinco años, del 31 de julio de 2008 al 30 de julio de 
2013. Los certificados de acreditación fueron entregados en ceremonia celebrada el día 30 de 
septiembre de 2008 en el Auditorio Álvaro Carrillo de la Universidad Autónoma Chapingo 

ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE LICENCIADO EN ESTADÍSTICA 

Por convenir operativamente, la acreditación se inició con las carreras forestales de la División 
de Ciencias Forestales. La conveniencia radicó en que por ser esas tres carreras de la misma 
naturaleza, las actividades para una redundaron en beneficio de las otras, por ejemplo, en la 
adecuación de algún laboratorio que es requerido por más de una carrera. Ahora es el 
momento de continuar con la acreditación de nuestro programa académico de Licenciado en 
Estadística. 

Hasta el momento no se ha creado una entidad acreditadora, como COMEAA en agronómicas, 
para disciplinas como la estadística. Esta situación condujo a indagar la posibilidad de que 
algún organismo acreditador existente pudiera hacer la evaluación del programa de estadística; 
esta indagación concluyó en que podría ser el propio COMEAA ese acreditador. Esta 
conclusión es conocida por el Rector de la Universidad y el Subdirector de Planes y Programas 
de Estudio, quien por parte de la administración central de la universidad ha estado induciendo 
y apoyando los procesos de acreditación. 

La acreditación del programa de Licenciado en Estadística habrá de fincarse en el Marco de 
Referencia 2007 (vigente a partir de 2008), que es un tanto diferente al Marco 2004, mediante 
el cual se acreditaron las carreras forestales. Con respecto a la anterior, en esta nueva versión 
del esquema de evaluación se incluyen 12 categorías y el número de indicadores es mayor, 
además de que el mínimo satisfactorio también es más grande. 

Las Categorías que el nuevo marco de referencia para la evaluación por COMEAA son: 

1. Alumn@s 
2. Conducción académico-administrativa del programa 
3. Instalaciones, equipo y servicios 
4. Modelo educativo y plan de estudios 
5. Normatividad y políticas generales 
6. Personal académico 
7. Planeación-evaluación 
8. Productividad académica en docencia 
9. Productividad académica en investigación 
10. Servicios de apoyo a los estudiantes 



 

131 

11. Trascendencia del programa 
12. Vinculación con los sectores de la sociedad 
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ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN 

Las actividades de la Dirección para el primer año de gestión (julio 2009-julio 2010) se basan 
en el artículo 108 del Reglamento de la Estructura Básica y de Apoyo de la DICIFO, mismas 
que prescriben las obligaciones del Director. Naturalmente, todas esas obligaciones fueron 
cumplidas, por lo que se inscriben solamente algunas referencias en el marco de cada una de 
las fracciones del artículo. 

Art. 108. Son obligaciones del Director de la División: 

I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley que crea la Universidad, del Estatuto 
General, del presente Reglamento, y de los acuerdos que le competan, emanados de 
autoridades superiores. 

En el transcurso del año que se informa, la actuación del Director se ha realizado con especial 
atención en la observancia de la normatividad institucional. Por otra parte, es necesario 
actualizar el Reglamento de la Estructura Básica y de Apoyo de la DICIFO. Lo anterior con el 
fin de que dicho reglamento responda a las necesidades actuales de nuestra División.  

II. Representar a la División, pudiendo delegar esta representación para casos específicos. 

La presencia de la DICIFO en ámbitos externos es casi garantizada por la trascendencia 
institucional, fincada en la historia y el prestigio de la entidad, y tanto más por el reconocimiento 
que sus profesores merecen. Queda al Director, por conducto propio, de los subdirectores, 
facilitar y potenciar la representación institucional a través de nuestros profesores. En ese 
entorno, las siguientes menciones son menores al contexto. 

Hacia el exterior, es decir en el contexto internacional, la DICIFO, fue invitada a inicios del mes 
de julio de 2010 a participar en una reunión de Directores de Colegios Forestales de la Región 
Asia-Pacífico (Pacific Rim) en Beijing, China, con el propósito de analizar diferentes aspectos 
relacionados con la sustentabilidad forestal, los problemas forestales en educación y cómo 
innovar en la sustentabilidad del manejo de los recursos forestales. Cabe señalar que de 
México fuimos la única institución invitada, en el cono sur una universidad Chilena también fue 
invitada, el Dr. Hugo Ramírez Maldonado represento a nuestra institución. Por otra parte,  se 
continuó la vinculación permanente con instituciones de gobierno como la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
Protectora de Bosques (Probosque) del Gobierno del Estado de México, y otras. Con 
instituciones de Educación Superior Internacional, como es el caso de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria con quien  se formalizo un convenio, el Dr. José Regidor García, 
Rector de dicha universidad firmo convenio con la UACh y solicita en particular apoyo en la 
creación de una licenciatura en restauración forestal. Se participó en la 48° Reunión y 
Asamblea Nacional de Directores de la Educación Agrícola Superior del 2 al 4 de junio de 2010, 
en la que se destacó la importancia de la calidad en la educación forestal 

Con la representación de la DICIFO se han atendido con regularidad las sesiones del Consejo 
Nacional Forestal (CONAF) de la CONAFOR, cabe señalar que durante este periodo la UACh 
es Consejero Suplente. También se tiene participación en los Comités Técnicos de 
Plantaciones Comerciales y el de Servicios Ambientales. 

Se continuó manteniendo la presencia de la DICIFO en el Comité Técnico del Programa de 
Reforestación y Restauración Integral de Microcuencas (PRORRIM), de Probosque, por 
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conducto del Profesor Lázaro Mejía Fernández, cabe señalar que las reuniones son realizadas 
en Toluca, estado de México. 

Continúa siendo relevante la participación de la DICIFO en comités ad hoc para la confección 
de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas, vinculadas con los quehaceres 
académicos de la División, por conducto de nuestros profesores, como es el caso del Dr. David 
Cibrián Tovar, quien participo activamente en el Proyecto de Modificación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-013-SEMARNAT-2004, que regula sanitariamente la importación de árboles de 
navidad naturales de las especies de los géneros Pinus y Abies; y la especie Pseudotsuga 
menziessii. 

En el interior de la Universidad, se han atendido regularmente las sesiones de la Comisión 
Interna de Administración y Presupuesto (CIDAP), además de participar en diversos eventos de 
análisis y ceremoniales desarrollados por las autoridades centrales de la Universidad, cabe 
señalar nuestra participación en el Primer Foro Internacional en Innovación Educativa 
celebrado en las instalaciones de la UACh en septiembre de 2009. Por otra parte, el director de 
la DICIFO  fue invitado por los integrantes de la CIDAP para coordinar la subcomisión para la 
integración del diagnostico y  programa para la reposición y actualización del parque vehicular 
de la UACh para el 2011, se trabajaron las propuestas de las siguientes UBPP: DICEA, DIA, 
Parasitología, Preparatoria Agrícola y la Dirección General Administrativa entre otras.  Además, 
se participa como integrante del grupo de trabajo llamado conectividad. 

Durante el 2009 se colaboró en la organización de la IV Reunión Nacional de Innovación 
Agrícola y Forestal. La reunión tuvo lugar en Saltillo, Coahuila del 19 al 24 de octubre de 2009.  
Finalmente, se ha participado como representante de la UACh en el área forestal en el comité 
organizador de la XLV Reunión de Investigación Pecuaria, V Reunión de Innovación Agrícola, V 
Reunión de Innovación Forestal y I Reunión de Innovación Acuícola y Pesquera, la cual va a 
celebrarse del 22 al 27 de Noviembre de 2010 en Campeche, Campeche. 

III. Convocar y presidir las sesiones del Consejo de la División y vigilar el cumplimiento de 
los acuerdos que emanen de dicho cuerpo. 

Las sesiones del Consejo se han convocado y realizado con la presidencia del Director de la 
División. Durante el primer semestre del año civil 2009, las sesiones se realizaron los miércoles 
de cada semana. Durante el primer semestre del año civil 2010, las sesiones se realizan 
semanalmente los miércoles. 

Durante el ciclo 2009 – 2010, además de lo mencionado en el párrafo anterior, el Consejo 
abordó y atendió los asuntos de su pertinencia para conducir el funcionamiento ordinario de las 
diferentes actividades de la División; asuntos y resoluciones que están consignadas en las 
actas correspondientes. 

IV. Coordinar y supervisar las actividades generales de la División y fomentar el intercambio 
con las demás dependencias universitarias. Además, encargarse de las relaciones, proyección 
y comunicación exterior e interior de la División. 

Cada Subdirección presenta la información de su pertinencia en los capítulos precedentes, 
misma que refleja las acciones de ellas, ya que el mayor volumen de las actividades de 
intercambio, relaciones, proyección y comunicación, son ejecutadas por ellas, naturalmente, 
coordinadas y supervisadas por la Dirección. Hacia el interior, las subdirecciones participan en 
las comisiones institucionales que les son propias, como COSAC (Comisión de Subdirectores 
Académicos), COSI (Comisión de Subdirectores de Investigación) y de Servicio. Esta última, 
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por sus funciones, despliega la mayor actividad de vinculación e intercambio hacia el exterior, 
por ejemplo, en la formalización de convenios, de los que en el capítulo correspondiente se 
informa. 

Se resalta el incremento en el número de egresados con los que la División mantiene contacto, 
hasta ahora principalmente para ofrecerles información. Sin embargo, en el futuro próximo será 
una herramienta de mucha utilidad para los procesos de adecuación curricular que se han 
anunciado. La Subdirección de Extensión y Servicio ha sido la encargada de mantener y 
enriquecer la base de datos de egresados, por medio de sus correos electrónicos. 

V. Someter a consideración del Consejo de la División los presupuestos de ingresos y 
egresos de la misma. 

En su oportunidad, el Consejo de la División fue informado del presupuesto asignado por la 
CIDAP y de su ejercicio, lo que implica los ingresos, los egresos y la aplicación de os recursos. 
Mayor detalle de este rubro se presenta en el capítulo relativo a la Subdirección Administrativa. 
Cabe señalar que se solicito la cantidad de $10,000,000.00 (diez millones de pesos) en gasto 
de inversión para la construcción de la torre de aulas y fue autorizada por la CIDAP y la 
Comisión de Administración del Consejo Universitario, ahora solo resta esperar la autorización 
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

En lo que respecta a la transparencia y capacidad de entregar la información que se requiere, 
se han mejorado las formas de registro del ejercicio presupuestal, lo anterior utilizando el 
software que la normatividad oficial ha establecido.  

VI. Autorizar el ejercicio del presupuesto de la División así como los fondos especiales 
asignados a la misma. 

La autorización del ejercicio de los fondos asignados a la DICIFO, ha correspondido al Director, 
como lo prescribe esta fracción. El Subdirector Administrativo, como corresponde a sus 
funciones, ha sido el encargado de emitir cheques y mantener la contabilidad, así como 
administrar el uso de los vehículos asignados a la División. El Subdirector mantiene bajo su 
resguardo las chequeras y las administra, en el banco correspondiente se tienen registradas las 
firmas del Director y del propio Subdirector Administrativo. Lo anterior, obedece a que la mayor 
parte, casi la totalidad, de los recursos tienen aplicaciones bien definidas, como son los viáticos 
de los estudiantes para prácticas y viajes de estudios, que representan la mayor proporción del 
presupuesto asignado. En cuanto al presupuesto operativo, que es de monto reducido como se 
puede ver en el capítulo relativo a la Subdirección Administrativa, la aplicación en casos no 
evidentes o diferentes a lo cotidiano, se consulta con el Director. 

VII. Presentar ante los organismos correspondientes el presupuesto anual de la División, 
sancionado por el Consejo para su solicitud y tramitación correspondiente. 

Oportunamente se han presentado las solicitudes presupuestales a la Coordinación de 
Finanzas y las correspondientes propuestas de aplicación al seno de la CIDAP. La DICIFO es 
miembro activo de esta comisión, otros miembros de esta comisión son la Dirección General de 
Administración, la Académica, la Dirección de patronato Universitario y sustantivamente la 
Coordinación de Finanzas. Derivado de la aprobación del presupuesto, se hace necesario 
acudir a las diferentes dependencias de esas autoridades centrales, como son Adquisiciones, 
Proyectos y Construcciones, Administración Escolar, Contabilidad y otras. La suficiencia de la 
gestión se refleja en el cierre presupuestal, que se hace la finalizar el año fiscal, diciembre, se 
ha actuado con esmero evitando sobregiros y subejercicios. Todavía queda, después del cierre 
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presupuestal, la revisión meticulosa que realiza la Contraloría, por medio de su Departamento 
de Auditoría, acción que recibimos con beneplácito. 

VIII. Proponer a la entidad universitaria correspondiente el nombramiento y remoción del 
personal académico, administrativo y de servicio de la División, conforme a la reglamentación 
correspondiente. 

La inclusión de personal académico y administrativo sigue los procedimientos establecidos en 
los contratos colectivos respectivos (UACh-STAUACh y UACh-STUACh); tales procedimientos 
han sido observados cabalmente. El ingreso de académicos es mediante concursos de 
oposición, que prevén la revisión curricular, un examen de conocimientos y la exposición ante 
grupo, actividades en las que participan profesores de la División y aun de entidades fuera de 
ésta y estudiantes. Para el personal administrativo existe una comisión mixta (autoridades 
universitarias y representantes sindicales) que supervisa el cumplimiento de los 
procedimientos.  

IX. Asignar, de acuerdo a los tabuladores y los criterios establecidos por la Universidad, los 
sueldos del personal académico, administrativo y de servicio de la División. 

Los sueldos del personal académico y administrativo de la División son determinados por los 
tabuladores ya establecidos y los procedimientos de promoción también están normados por 
los contratos colectivos que la Universidad establece con sus trabajadores, tanto académicos 
como administrativos. En este rubro se realizo una contratación excepcional a favor del Dr. 
Marcos Miguel González Peña, bajo el programa de Repatriación y Retención del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

X. Presentar los informes periódicos o especiales que le sean requeridos por las autoridades 
universitarias superiores. 

Los informes que se han requerido se han presentado en tiempo y forma, tanto para las 
autoridades centrales de la Universidad como al H. Consejo de la División, para el periodo que 
se informa, la Unidad de Programación, Organización y Métodos (UPOM) solicito  información 
de la DICIFO para elaborar el Tercer Informe de Labores (2009-2010) de Rectoría. En cada 
sesión ordinaria del Consejo se incluye como un punto del orden del día un informe por el 
Director, momento en el que los Consejeros suelen requerir información adicional. 

XI. Presentar ante el Consejo y Comunidad de la División un informe anual de actividades, 
que incluya los estados financieros y los avances de los distintos proyectos de la División. 

Por primera ocasión, la actual administración, presenta este documento con el que se cumple 
esta obligación. Se incluye, naturalmente, el informe de las actividades, los estados financieros 
y lo relativo a los proyectos que se han desarrollado en la División.  

Un proyecto de especial importancia es la mejora continua de los programas académicos 
acreditados: Ingeniero Forestal, Ingeniería en Restauración Forestal e Ingeniero Forestal 
Industrial, para lo cual se presentaron los Informes de los Primero y Segundo Años de 
Seguimiento, donde se señalan las mejoras que se han podido realizar en un año. Por otra 
parte, es importante notar que se cuenta con avances significativos para la posible acreditación 
del programa de Licenciado en Estadística. 

XII. Vigilar que el personal académico y administrativo cumpla adecuadamente sus 
funciones. 
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Los procedimientos para cumplir esta obligación, señalada para el Director, son ejercidos en 
diversos niveles. Por ejemplo, el Director conoce en términos generales el desempeño de los 
académicos y de los administrativos; los Subdirectores y los Jefes de Departamento hacen la 
supervisión cercana. Aun así, las circunstancias que alcanzan mayores dimensiones también 
involucran al Director en su atención. Con los cauces que la normatividad indica, la supervisión 
aludida se ha cumplido. 

XIII. Supervisar y coordinar el funcionamiento de las Subdirecciones, las Coordinaciones de 
Programas y las Jefaturas de Departamento de la División. 

El quehacer cotidiano, y en el transcurso del periodo de este informe con mayor intensidad 
debido a los procesos de acreditación de los tres programas académicos forestales, obliga la 
supervisión y coordinación de las Subdirecciones, ya que de ello dependen los resultados, 
mismos que son informados en los capítulos correspondientes, y de especial mención es el 
hecho que se logró la acreditación aludida. 

La coordinación con los Departamentos se manifiesta principalmente en aspectos académicos, 
ya que los profesores están adscritos a ellos; también sobre los ajustes finales de aplicación del 
presupuesto, particularmente en lo relativo a equipo. 

XIV. Presentar al Consejo de la División los programas generales de las actividades de la 
División, al inicio del semestre lectivo correspondiente. 

Habitualmente, en las sesiones del H. Consejo de la División, un punto obligado del orden del 
día para las sesiones ordinarias, es el informe del Director. El Consejo se ha mantenido 
informado en los programas generales de la División, y directamente involucrado en los 
procesos de informes a COMEAA. 

En la actualidad se están concluyendo algunas tareas de mantenimiento de instalaciones y se 
continúa la construcción  del techo del aserradero y como se señalo con anterioridad se 
continua con el proceso de solicitud ante la SHCP para que autoricen la construcción de la torre 
de aulas, se cuenta con el catálogo de conceptos para el proyecto completo y está actualmente 
en la SHCP. 

XV. Vigilar que los planes de estudio y la formación profesional entre la División, estén 
acordes con los objetivos de la misma y tomar las medidas conducentes a ello. 

La revisión con fines de actualización del currículo de nuestros programas académicos se ha 
iniciado, con la Licenciatura en Restauración Forestal, se cuenta con avances modestos. La 
Dirección General Académica a través de la Subdirección de Planes y programas de Estudio, 
autorizo la contratación de una persona, para apoyar en el proceso de adquisición de 
información para la actualización de los tres programas académicos acreditados, además de 
apoyar en el impulso de la acreditación de la licenciatura en estadística.  

La Comisión Permanente para la Revisión y Adecuación Curricular (COPERAC), fue el cuerpo 
colegiado que durante algunos años anteriores estuvo encargada de lo implicado en su 
denominación. Sin embargo, el esfuerzo no tuvo continuidad y la Comisión dejó de operar. 
Como uno de los primeros pasos para viabilizar la revisión curricular, se realizaron consultas 
con los Jefes de Departamento y Profesores para identificar cuál debe será la opción 
pertinente: reactivar la COPERAC o constituir otro cuerpo que realice las tareas que estaba 
destinadas para ese cuerpo. Por otra parte, el Consejo Divisional acordó integrar el Comité 
para la Gestión de Calidad de los Programas Académicos de la División de Ciencias 
Forestales. 
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XVI. Promover el establecimiento de programas de formación, capacitación y/o actualización 
adecuados, del personal académico, administrativo y de servicio. 

Dada la experiencia de la planta docente de la División de Ciencias Forestales, la formación de 
profesores se manifiesta principalmente por la asistencia a eventos como congresos y 
simposios, puesto que por esa experiencia son ya pocos los profesores que requieren la 
obtención de un grado formal. Actualmente, un profesor, Roberto Machuca Velasco, se 
encuentra en el extranjero, en la Universidad de Bío Bío en Chile, trabajando en sus estudios 
de doctorado en tecnología de la madera. Otro profesor, Carlos Ordaz Hernández, realiza 
estudios de doctorado en la UACh y en particular en el CIESTAAM. La participación de 
profesores en cursos sobre didáctica y pedagogía se informa en el capítulo de la Subdirección 
Académica; complementariamente, la Universidad ofrece cursos y diplomados sobre educación 
en general, pedagogía, didáctica, generación de material didáctico y otros semejantes, a los 
que por interés individual asisten diversos profesores de la División. 

XVII. Proporcionar la información, propiciar y organizar el análisis y discusión previa de los 
asuntos a tratar en las Asambleas de la División, de acuerdo a lo establecido en el Art. 19. 

Las asambleas que en la División se desarrollaron durante el periodo que se informa, fueron 
citadas exclusivamente las vinculadas con elecciones, de consejeros divisionales y 
universitarios. En todos los casos, en los citatorios para elección se ha incluido el asunto que 
se va a tratar. En el caso de elección de los consejeros, es poca la información que puede 
exponerse como antecedentes. 

XVIII. Vigilar que se cumplan los requisitos previos para la realización de plebiscitos 
establecidos en el Art. 42. 

XIX. Solicitar permiso al Consejo de la División para ausencias temporales, de acuerdo a lo 
establecido en los Arts. 105, II y 106. 

Durante el periodo que se informa no se han tenido ausencias mayores de cinco días hábiles, 
que son para las que se requiere autorización del Consejo, según lo establecido por los 
artículos 105 y 106 del Reglamento de la DICIFO. 

XX. Convocar a elecciones de Consejeros de la División, según lo establecido en el Art. 48. 

Con el inicio del segundo semestre académico del 2009 se renovaron los Profesores 
Consejeros del Consejo quedando como titulares los Profesores Beatriz Cecilia Aguilar Valdez, 
Ángel Leyva Ovalle, Francisco Javier Fregoso Padilla y Hubert Tchikoué. El Secretario de Actas 
elegido por el propio Consejo es el Profesor Francisco Alberto Domínguez Álvarez. 

Por otra parte, el Consejo Divisional corrió el proceso para elegir Consejeros Universitarios por 
la DICIFO para integrar el Tercio del HCU. Los titulares son el Dr. Adolfo Palma Trujano y el 
Alumno Israel de Jesús Gómez Reyes.   

XXI. Las demás que le señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

En ejercicio la atribución de asignar comisiones específicas al personal académico de la 
División, durante el periodo se mantuvieron cuatro comisiones relevantes, las cuales se 
integraron para fungir como Coordinadores de Carrera que recayeron en los Drs. Dante Arturo 
Rodríguez Trejo, José Francisco Zamudio Sánchez, Leonardo Sánchez Rojas y Bernard 
Herrera y Herrera, como Coordinadores de las carreras de Ingeniería en Restauración Forestal, 
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Licenciado en Estadística, Ingeniería en Restauración Forestal e Ingeniero Forestal, 
respectivamente. 
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