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INFORME EJECUTIVO. 

Se presenta de manera condensada, las actividades realizadas por la División de Ciencias 

Forestales (DiCiFo), en el periodo comprendido de agosto 2019 al 15 de Junio de 2020. Para 

el caso de representaciones de la UACh-DiCiFO- al exterior, se contabilizan la asistencia a un 

poco más de 9 reuniones, tanto en la modalidad presencial como en videoconferencia. Así 

mismo se registra la atención a seis reuniones de CIDA. En su actuar, se reportan 15 sesiones 

del Consejo Divisional de manera presencial y diez sesiones por videoconferencia.  

Del presupuesto de Operación asignado a la DiCiFo para el año 2019 (11,680,000.00), se 

ejerció el 95% del mismo. Para el presente año (2020), la Coordinación de Finanzas tiene 

contemplado un presupuesto total de 12.043 millones de pesos. 

La División de Ciencias Forestales cuenta con aulas y laboratorios especializados para 

cumplir las labores académicas. Se tienen 35 salones para clases teóricas y 8 laboratorios que 

se utilizan para prácticas y clases. También se cuenta con un Auditorio con capacidad para 

176 personas donde se imparte conferencias y eventualmente se dan clases. La DiCiFO, 

actualmente cuenta con 23 grupos académicos, considerando las cuatro carreras y los 

distintos grados, con un total de 482 estudiantes. Dadas las condiciones actuales derivadas 

de la huelga y la contingencia sanitaria, solamente 39 cursos están bajo algún tipo de 

acompañamiento a distancia, y 127 cursos no están realizando ninguna actividad. 

Para el rubro de vinculación, se cuenta con el registro de 72 proyectos de Servicio Social. Para 

el caso Seminarios, conferencias, reuniones culturales y asambleas, se reportan doce eventos 

de este tipo. 

Por otro lado, se reporta un vínculo estrecho entre la DiCiFo-UACh y la Sociedad Mexicana en 

general, a través de poco más de 50 proyectos, en los que se contempla la transferencia de 

tecnología.  

Con relación a las áreas experimentales a cargo de la DiCiFo,  para la Estación Forestal 

Experimental Zoquiapan (EFEZ), se tiene un registro de asistencia 423 alumnos de la propia 

DiCiFo, así como 296 alumnos para otras instancias de la UACh. También se reporta la visita 

de 210 personas de entidades externas a nuestra Universidad. En la EFEZ, para el periodo 

reportado, se realizaron labores de mantenimiento a las instalaciones, labores de inspección 

y vigilancia a los recursos naturales existentes en dicha Estación, así como labores de 

reforestación y saneamiento forestal. Es importante resaltar el hecho de los apoyos 

financieros por parte del Gobierno Federal y del Estado de México, a través del apoyo de pago 

por servicios ambientales (CONAFOR) y pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) 

PROBOSQUE, teniéndose un total $ 729,928.32, de aportaciones en este rubro. 

El programa de Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales, desde sus inicios forma parte del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT). En referencia a esta última, en el período que se reporta, se han 
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graduado al 100% sus integrantes, tendencia que sigue siendo positiva y que la Coordinación 

del Posgrado procurará mantener. Es de importancia mencionar que la apertura del 

Doctorado integrado a la Maestría es un objetivo planteado a corto plazo, del cual se cuenta 

con el documento del proyecto correspondiente, en espera de observaciones y el aval por las 
distintas instancias universitarias correspondientes. Actualmente el Programa cuenta con 7 

Profesores que pertenecen al SNI, tres de ellos Nivel II, cuatro Nivel I; y 6 de otras Unidades 

Académicas de la Universidad. Todos ellos conforman el núcleo básico. 
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1. Presentación 

La presentación del Informe Anual de Labores, responde a un requerimiento establecido el 

Reglamento de la Estructura Básica y de Apoyo de la División de Ciencias Forestales, en su 

Artículo 108 Fracción XI, en donde se 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”, y en consecuencia 

con ello, la presente Administración cumple este mandato mediante este informe.  

En este documento se presenta la información más relevante de las actividades desarrolladas 

en la División de Ciencias Forestales (DICIFO) desde Julio de 2019 a Junio de 2020, de la 

actual Administración. En él se incluyen actividades, actores, instalaciones, sucesos, 

aplicación de recursos, entre otros aspectos, destacándose el protagonismo de toda 

comunidad (constituida por Estudiantes, Personal Académico), sin dejar de lado al Personal 

Administrativo. 

Cabe señalar que se ha considerado la información de las administraciones para el análisis 

para continuar el proceso evolutivo de la Institución de Educación Superior Forestal, más 

antigua del país y pionera en la enseñanza superior de licenciatura en estadística. 

Se presentan las estadísticas relacionadas con los estudiantes, Profesores 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 de la infraestructura física. 

Es importante señalar que en los inicios del segundo semestre académico el país, al igual que 

muchos países del planeta, ha sufrido los embates de la pandemia de COVID-19, situación 

claramente plasmada en este breve informe de labores en la División de Ciencias Forestales.  

Finalmente, es menester extender un especial reconocimiento al personal académico, 

administrativo y a todos los estudiantes, por sumar esfuerzos tendientes a mejorar cada vez 

más las condiciones de trabajo y estudio en la División. Además, es importante señalar la 

búsqueda de soluciones y participación de otras instituciones, para lograr en mayor medida 

los propósitos sociales de esta entidad académica. Entre esos propósitos, tenemos el 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 

profesores y alumnos en diferentes partes de la República Mexicana y en el extranjero. 
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2. SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

2.1. Introducción 

La Subdirección Académica tendrá como objetivo fundamental, auxiliar al Director de la 

División en la coordinación de las actividades inherentes al funcionamiento y desarrollo 

académico de la misma. 

En este segundo informe se expone las actividades realizadas durante el periodo de julio de 

2019 a junio de 2020. Cabe señalar que, en esta ocasión, no sólo el país, sino el mundo entero, 

ha estado enfrascado en una situación muy atípica, donde la casi totalidad de las actividades 

económicas, culturales, educativas y sociales se vieron interrumpidas por la Pandemia 

decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el día 11 de marzo del año en curso, 

a través de su Director General, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

Aunque la situación académica en esta complejísima circunstancia se vio seriamente 

perturbadas, la relación de actividades se presenta mediante apartados específicos que 

muestran las acciones realizadas con relación a las tareas correspondientes a esta 

Subdirección.  

 

2.2. Cursos impartidos 

Durante el primer semestre del ciclo escolar 2019 – 2020, se dio seguimiento a la impartición 

de cursos con los resultados siguientes: los cursos se desarrollaron regularmente, con una 

matrícula que osciló entre 482 y 503, alumnos.  

Durante el primer semestre se impartieron 151 cursos, de los cuales 132 fueron por 

profesores de la DICIFO y 19 por profesores de servicio; durante el segundo semestre se 

comenzaron a impartir 151 cursos, 131 por profesores de la DICIFO y 20 por profesores de 

servicio. La distribución de cursos del ciclo escolar se muestra en Cuadro N° 1. 

Cabe señalar que, para el caso del segundo semestre, éste se interrumpió por el movimiento 

de huelga del Sindicato de trabajadores Administrativos de la Universidad, así como por la 

Pandemia causada por el COVID-19. Situación que afectó seriamente el desarrollo de las 

actividades académicas, mismas que se mostrarán en un cuadro de cursos en Línea del 

segundo semestre 2019 – 2020. 

 

Cuadro N° 1. Relación de cursos impartidos durante el ciclo escolar 2019 – 2020 

SEMESTRE 
CURSOS 

IMPARTIDOS 

PROFESORES T.C. 

DICIFO 

PROFESORES T. P. 

DICIFO 

PROFESORES DE 

SERVICIO 

1° 151 42 8 19 
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2° 166* 39 7 20 

TOTAL 317 --- --- 39 

Para el caso del segundo semestre, (166*, fueron los cursos planeados), sin embargo, a raíz 

de la emergencia sanitaria del COVID-19, en el Cuadro N° 2, se muestran los medios 

utilizados, así como la estadística relacionada con la comunicación con los grupos académicos 

para la impartición de cursos. 

Cuadro N° 2. Relación de cursos con el empleo de las Nuevas Tecnología de Información y Comunicación 

en el semestre 2019 – 2020 

Tipo de comunicación Núm. de Cursos 

CLASS ROOM 5 

ZOOM 4 

CORREO 20 

MICROSOFT TEAMS 1 

WHATSAPP 4 

SKYPE 4 

LEER UN LIBRO 1 

NO ESTAN REALIZANDO ACTIVIDAD 64 

SIN INFORMACIÓN, NI COMUNICACIÓN 63 

TOTAL 166 

 

2.3. Profesores con permisos y goce se sabáticos 

2.3.1. Primer semestre 

A continuación, en el Cuadro N° 3, se muestra la relación de profesores que se encuentran de 

sabático o permiso para el primer semestre del ciclo escolar 2019 – 2020, y en el Cuadro N° 

3, se presentan los del segundo semestre. 

 

Cuadro N° 3. Relación de profesores con permiso, sabático o sin curso durante el primer semestre del 

ciclo escolar 2019 - 2020 

No. Nombre Duración Situación 

1 DRA. EMMA ESTRADA MARTÍNEZ 1 AÑO Sabático 

2 DR. JOSÉ FRANCISCO ZAMUDIO SÁNCHEZ 2 AÑOS Sabático 

3 DR. ISMAEL GARCÍA RODRÍGUEZ 2 AÑOS Sabático 

4 M.C. RODOLFO CAMPOS BOLAÑOS 2 AÑOS Sabático 

5 DR. JOSÉ LUIS ROMO LOZANO 1 AÑO Sabático 

6 M.C. EDGAR ARTURO SÁNCHEZ MORENO 4 AÑOS Permiso de estudios 

7 DR. JUAN CARLOS ORDAZ HERNÁNDEZ 1 AÑO Sabático 
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2.3.2. Segundo semestre 

Cuadro N° 4. Relación de profesores con permiso, sabático o sin curso durante el segundo semestre del 

ciclo escolar 2019 – 2020. 

No. Nombre Duración Situación 

1 DR. ISMAEL GARCÍA RODRÍGUEZ 2 AÑOS Sabático 

2 DRA. PÉREZ RODRÍGUEZ PATRICIA MARGARITA 2 AÑOS Sabático 

3 DR. JOSÉ LUIS ROMO LOZANO 1 AÑO Sabático 

4 M.S. RIGOBERTO VARGAS CABALLO 1 SEMESTRE Sabático 

5 M.C. LUIS PIMENTEL BRIBIESCA 1 SEMESTRE Licencia médica 

6 M.C. EDGAR ARTURO SÁNCHEZ MORENO 4 AÑOS Permiso de estudios 

7 DR. JUAN CARLOS ORDAZ HERNÁNDEZ 1 AÑO Sabático 

    

 

2.4. Matricula y bajas de las carreras en ciclo escolar 2019 – 2020 

2.4.1. Primer semestre 

2.4.1.1. Conformación de grupos académicos  

 

Cuadro N° 1. Grupos académicos del ciclo escolar 2019 – 2020, primer semestre. 

Programa Educativo 
Grados/Total de grupos académicos 

Total  
4° 5° 6° 7° 

INGENIERÍA EN RESTAURACIÓN FORESTAL 2 2 1 1 6 

INGENIERÍA FORESTAL 2 2 2 3 9 

INGENIERÍA FORESTAL INDUSTRIAL 1 1 1 1 4 

LICENCIATURA EN ESTADISTICA 1 1 1 1 4 

Total  6 6 5 6 23 

 

2.4.1.2. Matrículas 

Durante el primer semestre del ciclo escolar 2019 – 2020, se contó con 504 alumnos, 

mostrando un incremento de 4.17%, con respecto al primer semestre del ciclo escolar 2018 

– 2019, donde se atendieron 483 alumnos. En el  Cuadro N° 2, los cuales se encontraron 

distribuidos según se aprecia en.  

 

Cuadro N° 2. Matricula por programa educativo del ciclo escolar 2019 – 2020, primer semestre. 

Grado/Grupo 
IF IFI LE IRF 

Subtotal 
1 2 9 3 5 7 8 

4° 30 31  13 27 22 22 145 

5° 24 26  23 23 25 25 146 
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Grado/Grupo 
IF IFI LE IRF 

Subtotal 
1 2 9 3 5 7 8 

6° 19 20  13 7 24  83 

7° 24 26 20 9 17 34   130 

TOTAL 97 103 20 58 74 105 47 504 

% 43.65 11.51 14.68 30.16 100.00 

 

  



 

 6 

2.4.2. Segundo semestre 

Durante el segundo semestre del ciclo escolar 2019 – 2020, se atendieron 462 alumnos, los 

cuales se encontraron distribuidos según se aprecia en el Cuadro N° 3. Si bien de un semestre 

a otro hubo una disminución de 21 alumnos en el total de la matrícula de la DICIFO que 

representa 4.35%, también se puede afirmar que nuestro índice de retención de los 

estudiantes es alto y la baja se debe fundamentalmente a los movimientos de los estudiantes 

tanto al interior de la Universidad como en la misma División, y poco atribuible a las bajas 

definitivas que se llevaron a cabo. 

 

2.4.2.1. Conformación de grupos académicos  

Programa Educativo 
Grados/Total de grupos académicos 

Total  
4° 5° 6° 7° 

INGENIERÍA EN RESTAURACIÓN FORESTAL 2 2 1 1 6 

INGENIERÍA FORESTAL 2 2 2 3 9 

INGENIERÍA FORESTAL INDUSTRIAL 1 1 1 1 4 

LICENCIATURA EN ESTADISTICA 1 1 1 1 4 

Total  6 6 5 6 23 

 

2.4.2.2. Matrículas 

Cuadro N° 3. Matricula por programa educativo del ciclo escolar 2019 – 2020, segundo semestre. 

GRADO/GRUPO 

INGENIERÍA 

FORESTAL 

INGENIERÍA 

FORESTAL  

INDUSTRIAL 

LICENCIADO  

EN  

ESTADÍSTICA 

INGENIERÍA EN 

RESTAURACIÓN 

FORESTAL 
SUBTOTAL 

1 2 9 3 5 7 8 

4° 27 26  13 15 21 22 124 

5° 22 30  24 24 22 24 146 

6° 21 19  13 7 25  85 

7° 21 25 21 9 18 33  127 

TOTAL 91 100 21 59 64 101 46 482 

% 43.98 12.24 13.28 30.50 100.00 
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2.5. Movilidad Académica de Estudiantes  

En los últimos años se ha participado con más intensidad en los intercambios académicos, 

especialmente en la recepción de alumnos de universidades nacionales y extranjeras. En 

cuanto al intercambio de alumnos hacia universidades extranjeras. Para el periodo que se 

reporta 12 alumnos entraron a DICIFO, provenientes de Universidades francesas y 

colombianas. 

En el Cuadro N° 4, se muestra la información relativa a la movilidad nacional e internacional 

de nuestros estudiantes. 

 

Cuadro N° 4. Alumnos de intercambios académicos en el primer semestre 2019 – 2020  

NOMBRE MATRICULA CARRERA PAIS INSITUCIÓN 

CAGAL CRUZ DARIO 1410297-8 ING. FORESTAL INDUSTRIAL ESPAÑA 

UNIVERSIDAD 

EXTREMADURA 

CONTRERAS HERNANDEZ PEDRO 

ALEJANDRO 1610459-3 ING. FORESTAL INDUSTRIAL COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA 

 

Cuadro N° 5. Alumnos de intercambios académicos en el segundo semestre 2019 – 2020  

NOMBRE MATRICULA CARRERA PAIS INSITUCIÓN 

PROCUNA RAMOS DORIA 1712738-9 ING. FORESTAL BRASIL 

UNIVERSIDAD FEDERAL 

LABRA 

PÉREZ GONZALEZ OLAI SARAI 1611881-7 

ING. RESTAURACIÓN 

FORESTAL BRASIL 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE 

RECONCAVO DE BAHIA 

GUZMAN NAVARRO MARIA GUADALUPE 1411029-1 ING. FORESTAL INDUSTRIAL BRASIL 

UNIVERSIDAD FEDERAL 

LABRA 

VAZQUEZ DIAZ EMMANUEL 1712738-9 ING. FORESTAL BRASIL 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE 

GOIÁS 

Es importarte mencionar que todos los alumnos que estuvieron en el extranjero fueron 

repatriados en los inicios de la contingencia sanitaria, por lo cual deberá considerarse su 

intercambio como cancelado. 

 

2.6. Estancias preprofesionales 

La estancia preprofesional es una asignatura obligatoria para las carreras de Ingeniero 

Forestal, Ingeniero Forestal Industrial, e Ingeniería en Restauración Forestal de esta División. 

En esta ocasión se llevó a cabo en dos fechas: noviembre de 2019 y enero 2020. En total, 110 

estudiantes realizaron esta actividad, de los cuales 19 fueron al extranjero y el resto en 

diversas instituciones del país. El resumen se presenta en el ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. Esta actividad la realizaron los estudiantes en Universidades, 

Instituciones y Uniones de Productores del Extranjero. Principalmente organismos de 

gobierno, reservas, pequeñas y medianas empresas y otras semejantes. 
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En la Figura 1, se presentan los países en los cuales se llevaron a cabo las 13 estancias 

internacionales. Así mismo en los cuadros 19 a 21 se encuentran los nombres de los 

estudiantes que salieron de estancia, así como las instituciones a las que fueron y los títulos 

de sus estancias por carrera. 

 

 Países donde se llevaron a cabo estancias preprofesionales por estudiantes de la DICIFO en el 

ciclo escolar 2019 – 2020. 

De los 110 alumnos en estancia preprofesional, el mayor número de ellos desarrollaron sus 

actividades en los despachos de Prestadores de Servicios Profesionales y en menor cuantía 

en las empresas privadas () 
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 Estancias receptoras de alumnos en las actividades preprofesionales de los estudiantes de la 

DICIFO en el ciclo escolar 2019 – 2020. 

 

2.7. Profesores 

La plantilla de académicos de tiempo completo y tiempo parcial está constituida por 71 

académicos distribuidos de la manera siguiente: 55 Profesores de tiempo completo, 10 

Profesores por asignatura y 2 Técnicos Académicos. La relación de los mismos puede 

apreciarse en el Cuadro N° 6. 

 

Cuadro N° 6. Cursos impartidos por los Profesores – Investigadores de Tiempo completo adscritos a la 

DICIFO. 

    ESTATUS             ESTATUS CURSOS  CURSOS  

No. NOMBRE DEL PROFESOR 1er  2do 1er 2do 

    SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE 

1 Arturo López Acevedo Vigente Vigente 1 3 

2 Beatriz Cecilia Aguilar Valdez Vigente Vigente 2 0 

3 Abel Francisco Aguilera Aguilera Vigente Vigente 1 1 

4 Adolfo Palma Trujano Vigente Vigente 3 2 

5 Alejandro Corona Ambríz Permiso Vigente 0 3 

6 Alejandro S. Sánchez Vélez Vigente Vigente 2 4 

7 Ángel Leyva Ovalle Vigente Vigente 4 5 

8 Antonio Morales Villanueva Vigente Vigente 1 2 

9 Baldemar Arteaga Martínez Vigente Sabático 4 1 

10 Bernard E. Herrera y Herrera Vigente Sabático 2 1 

11 Carlos Leopoldo Cíntora González Vigente Vigente 1 3 

12 Cuauhtémoc Cervantes Martínez Vigente Vigente 0 0 

13 Dante Arturo Rodríguez Trejo Vigente Vigente 3 1 

14 David Cibrían Tovar Vigente Vigente 1 5 

15 David García Cíntora Vigente Vigente 1 4 

16 Diódoro Granados Sánchez Vigente Vigente 2 3 

17 Edgar A. Sánchez Moreno Permiso Permiso 0 0 

18 Edgardo Hernández Vázquez Vigente Vigente 1 2 

19 Eduardo Vargas Pérez Vigente Vigente 3 3 

20 Emma Estrada Martínez Sabático Vigente 0 2 

21 Enrique Guízar Nolazco Vigente Vigente 2 1 

22 Enrique Serrano Gálvez Vigente Vigente 2 3 

23 Ernesto Marcelo Zepeda Bautista  Vigente Vigente 1 4 

24 Francisco Javier Fregoso Padilla Vigente Vigente 5 1 

25 Francisco José Zamudio Sánchez Vigente Vigente 1 4 

26 Gabriel Arcángel Rodríguez Yam Vigente Vigente 3 3 

27 Georgina Florencia López Ríos Vigente Vigente 2 2 
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    ESTATUS             ESTATUS CURSOS  CURSOS  

No. NOMBRE DEL PROFESOR 1er  2do 1er 2do 

    SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE 

28 Guillermo Carrillo Espinosa Vigente Vigente 2 5 

29 Hubert Tchikoué Vigente Vigente 5 4 

30 Hugo Maldonado Ramírez Vigente Vigente 4 4 

31 Isidro Villegas Romero Vigente Vigente 5 2 

32 Ismael García Rodríguez Sabático Sabático 0 0 

33 Israel Lerma Serna  Vigente 0 5 

34 J. Santos Meza Zarco Sabático Vigente 3 2 

35 Javier Santillán Pérez Vigente Vigente 2 1 

36 Jesús Manuel Cabrera Delgado Vigente Vigente 4 6 

37 Jorge Antonio Torres Pérez Vigente Vigente 3 3 

38 José Amado Gil Vera Castillo Vigente Vigente 3 2 

39 José Luis Romo Lozano Sabático Sabático 0 0 

40 José Rico Cerda Vigente Vigente 3 2 

41 José Tulio Méndez Montiel Vigente Vigente 2 2 

42 Juan Carlos Ordaz Hernández Sabático Sabático 0 0 

43 Leopoldo Mohedano Caballero Vigente Vigente 3 2 

44 Luis Pimentel Bribiesca Vigente Licencia 2 0 

45 Ma. Amparo Borja de la Rosa Vigente Vigente 1 1 

46 Ma. Guadalupe Vargas Cabrera Vigente Vigente 2 4 

47 Ma. Isabel Palacios Rangel Vigente Vigente 5 1 

48 Marcos Miguel González Peña Vigente Vigente 4 2 

49 Mario Fuentes Salinas Vigente Vigente 2 3 

50 Miguel Ángel Pérez Torres Sabático Vigente 0 6 

51 Patricia Margarita Pérez Rodríguez Vigente Sabático 2 0 

52 Rigoberto Vargas Carballo Sabático Vigente 2 4 

53 Roberto Velasco Machuca Vigente Vigente 3 2 

54 Rodolfo Campos Bolaños Sabático Vigente 0 2 

55 Silvia Terrazas Domínguez Sabático Sabático 3 3 

56 Yolanda Franco Islas Vigente Vigente 3 2 

 

No. Nombre del profesor 

Estatus 

1er 

Semestre 

Estatus 

2do 

Semestre 

Cursos 

1er 

Semestre 

Cursos 

2do 

Semestre 

1. Ayala Arreola Juan Vigente  3  

2. Bautista Hernández Omar Tomas  Vigente  2  

3. Castañeda Díaz Saúl Vigente Vigente 2 1 

4. Castelán Lorenzo Mario  Vigente  2 

5. Contreras Cruz Luis Fernando Vigente Vigente 1 1 

6. De la Cruz Benítez Aldo Vigente  2  

7. De la Cruz García Facundo Vigente  1  

8. Garate Andrade Efraín  Vigente  1 

9. García Luis Lorenzo  Vigente  1  



 

 11 

 

Cuadro N° 7.  Número de cursos impartidos por profesores por asignatura de la DICIFO 

No. Nombre del profesor 

Estatus 

1er 

Semestre 

Estatus 

2do 

Semestre 

Cursos 

1er 

Semestre 

Cursos 

2do 

Semestre 

1. Ayala Sosa J. Carmen Vigente Vigente 3 3 

2. Caballero Deloya Miguel Vigente Vigente 1 1 

3. Flores Velázquez Rogelio Vigente Vigente 1 1 

4. López Meneses Juan Vigente Vigente 1 1 

5. Miranda Moreno Andrés G. Vigente Vigente 2 2 

6. Vargas Hernández J. Jesús Vigente Vigente 1 3 

7. Velázquez Martínez Alejandro Vigente Vigente 1 1 

2.8. Relación de Técnicos Académicos de la DICIFO  

La División de Ciencias Forestales sólo cuenta con tres Técnicos Académicos, todos adscritos 

en el Departamento de Ingeniería Forestales, donde brindan apoyos a los curos impartidos 

por profesores investigadores de las siguientes áreas: 

− Manejo de Cuencas 

− Geomática 

− Abastecimiento Forestal 

A continuación se presenta la lista de los referidos Técnicos Académicos: 

1. José Luis Contreras Vivar  

2. Filiberto Zavala Zaragoza  

10. Linares Zamora Rafael  Vigente  1 

11. Moreno Guerrero Disrael  Vigente  2 

12. Muñoz Gómez Francisco Vigente  1  

13. Palmeros Rojas Oscar Vigente  1  

14. Panteleeva Olga Vladimirovna Vigente  1  

15. Pérez Juárez J.  Jesús Vigente Vigente 1 1 

16. Pérez Vivar Marcelino Vigente Vigente 1 1 

17. Ponce Hernández Pedro  Vigente  1 

18. Ramírez Negrete Noé Vigente  1  

19. Ramírez Pérez Filemón  Vigente  1 

20. Rivas Torres Daniel Vigente  1  

21. Terrazas González Gerardo  Vigente  1 

22. Uribe Gómez Miguel  Vigente  2 

23. Zamora Linares Rafael Vigente  1  
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Cabe señalar que existen varias áreas que debieran de contar con el apoyo de Técnicos 

Académicos en la División, para así cumplir eficazmente sus funciones, entre ellas, se 

destacan: 

− Silvicultura,  

− Manejo Forestal 

− La Industria Forestal. 

Debido a la situación de emergencia sanitaria del COVID-19, no se ha podido ejecutar las 

convocatorias ya aprobadas por la Subdirección de Apoyo Académico, para la contratación 

de técnicos académicos, uno en el área de Silvicultura, Genética Forestal y Fauna; y el otro el 

que quedó vacante por la renuncia del Ing. Rubén Arturo Juárez Ramírez, quien fue técnico 

académico en el área de Ingeniería Forestal. 
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2.9. Superación académica  

En el periodo que se informa, se hace mención que sólo los profesores ALEJANDRO CORONA 

AMBRIZ y EDGAR ARTURO SÁNCHEZ MORENO se encuentran con permiso para la 

realización de estudios doctorales. En el caso del primer profesor, éste ya concluyó sus 

estudios doctorales, por lo que ya se encuentra laborando en la institución de tiempo 

completo. 

 

2.10. Infraestructura académica 

La División de Ciencias Forestales cuenta con aulas y laboratorios especializados para 

cumplir las labores académicas. Se tienen 35 salones para clases teóricas y 8 laboratorios que 

se utilizan para prácticas y clases. También se cuenta con un Auditorio con capacidad para 

176 personas donde se imparte conferencias y eventualmente se dan clases.  

 

 

 Laboratorios de enseñanza 

 

 Xiloteca 
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 Salas de cómputo 

 

 Torre de aulas y laboratorio de plantas piloto 

 

 

3. SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. 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 DICIFO. 

 

3.2. Titulación 

Debido al conflicto laboral por la que atraviesa nuestra universidad no es posible contar con 

datos en este rubro. 
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3.3. Áreas experimentales de la División de Ciencias Forestales  

Las áreas forestales experimentales son parte importante de los espacios físicos que apoyan 

los procesos de investigación, docencia y servicio en la División de Ciencias Forestales. La 

Estación Forestal Experimental Zoquiapan, Zona de Restauración Forestal “Las Cruces”, 

Plantación Experimental Ing. Mario Ávila Hernández, también llamada ”La Siberia”, Pinetum 

“Maximino Martinez” y el Vivero Forestal Experimental sirven como laboratorio naturales 

para el desarrollo de proyectos de investigación, realización de prácticas de diversos cursos 

de los programas académicos que imparte la DICIFO y otras carreras de nuestra Universidad. 

 

3.3.1. Estación Forestal Experimental Zoquiapan 

3.3.1.1. Visitas efectuadas en la EFEZ 

Se desarrollaron diferentes actividades de integración, recreación, investigación y formación 

académica, por parte de la División de Ciencias Forestales. Tal es el caso de la Bienvenida de 

la DICIFO (Anexo 1), donde se destaca la participación de las cuatro carreras que se imparten, 

así mismo se contó con la asistencia de alumnos a prácticas académicas (Anexo 2), donde 

sexto año, tuvo el mayor número de asistencias con 134 alumnos, seguido de 5to año con 88, 

4to año con 50 y 7mo año con solo 25 (Figura 7). Con relación a la presencia de alumnos por 

carrera, Restauración Forestal tuvo mayor presencia con 192 alumnos realizando actividades 

de prácticas, Ingeniería Forestal con 105 visitas, en tanto que Ingeniería Forestal Industrial 

y Licenciado en Estadística no reportaron asistencia para este semestre (Figura 8). 

 

Cuadro N° 8. Relación de visitantes de la División de Ciencias Forestales a la EFEZ. 

GRUPO CARRERA 
CANTIDAD DE 

ALUMNOS 
PROFESOR RESPONSIBLE 

ACTIVIDAD A 

REALIZAR 

6°7 Ingeniería en Restauración 

Forestal 

27 Dr. Bernard E.Herrera y 

Herrera  

Levantamiento 

de sitios de 

muestreo con 

GPS 

5°7 Ingeniería en Restauración 

Forestal 

23 Dr. Enrique Guízar Nolasco  Colecta de 

ejemplares para 

su identificación 

5°8 Ingeniería en Restauración 

Forestal 

21 Dr. Enrique Guízar Nolasco Colecta de 

ejemplares para 

su identificación 
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GRUPO CARRERA 
CANTIDAD DE 

ALUMNOS 
PROFESOR RESPONSIBLE 

ACTIVIDAD A 

REALIZAR 

4°7 Ingeniería en Restauración 

Forestal 

25 Dr. Ema Estrada Estrada 

Martínez  

Colecta e 

identificación de 

hongos 

4°8 Ingeniería en Restauración 

Forestal 

25 Dr. Ema Estrada Estrada 

Martínez 

Colecta e 

identificación de 

hongos 

5°7 Ingeniería en Restauración 

Forestal 

23 Dr. Baldemar Arteaga 

Martínez 
 

Practica silvícola 

5°8 Ingeniería en Restauración 

Forestal 

21 Dr.  Baldemar Arteaga 

Martínez 

Practica silvícola 

6°1 Ingeniería Forestal 21 Dr. Baldemar Arteaga 

Martínez 

Practica silvícola 

6°2 Ingeniería Forestal 19 Dr. Baldemar Arteaga 

Martínez 

Practica silvícola 

6°7 Ingeniería en Restauración 

Forestal 

27 Biol. Francisco Javier 

Fregoso Padilla 

Identificación de 

fauna y 

colocación de 

trampas  para su 

identificación 

6°1 Ingeniería Forestal 19 MC.  David García Cintora  Distribución de 

productos 

forestales 

6°2 Ingeniería Forestal 21 MC. David García Cintora   Distribución de 

forestales 

7°1 Ingeniería Forestal 25 Dr. Isidro Villegas Romero  Estudio de la 

cuenca del rio  

Zoquiapan. 

Varios Bienvenida 122 Administración de la 

DICIFO 

Actividades de 

integración, 

convivencia y 

recreación. 

Posgra

do 

Maestría en Ciencias 

Forestales 

4 N/A Colecta de datos 

de Tesis: 

“Estimación de 
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GRUPO CARRERA 
CANTIDAD DE 

ALUMNOS 
PROFESOR RESPONSIBLE 

ACTIVIDAD A 

REALIZAR 

emisiones y 

carbono orgánico 

en usos de suelos 

forestales.” 

TOTAL 423 

 

 

 Porcentaje de visitas prácticas efectuadas en la EFEZ por grado académico. 

 

17%

30%45%

8%

TOTAL DE ALUMNOS POR GRADO 
ACADÉMICO

4TO

5TO

6TO

7MO
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 Porcentaje de visitas prácticas efectuadas en la EFEZ  por carrera. 

 

 

Cuadro N° 9. Visitas efectuadas a la EFEZ por instancias de la UACh 

GRUPO 
CARRERA U 

ORGANIZACIÓN 

CANTIDAD 

DE 

ALUMNOS 

RESPONSIBLE 
ACTIVIDAD A 

REALIZAR 

RECORRIDO POR 

EL SENDERO 

INTERPRETATIVO 

7°1 Ing. Agrónomo 

Especialista en 

Parasitología 

Agrícola 

35 Dr. David Cibrián 

Tovar 

Colecta de plagas 

forestales en la EFEZ 

(descortezadores y 

muérdago) 

SI 

7°2 Ing. Agrónomo 

Especialista en 

Parasitología 

Agrícola 

37 Dr. David Cibrián 

Tovar 

Colecta de plagas 

forestales en la EFEZ 

(descortezadores y 

muérdago) 

SI 

varios Banda de Guerra  

y Escolta 

Universitaria 

30 Ing. Fuentes Actividades de 

convivencia y recreación 

SI 

varios Asociación de 

Estudiantes del 

Estado de  

Durango 

35 Presidente de la 

AEDUACh 

Actividades de 

convivencia y recreación 

NO 

varios Asociación de 

Estudiantes del 

28 Presidente de la 

AEZUACh 

Actividades de 

convivencia y recreación 

NO 

35%

65%

TOTAL DE ALUMNOS POR CARRERA

ING. FORESTAL

ING. EN RESTAURACIÓN
FORESTAL
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GRUPO 
CARRERA U 

ORGANIZACIÓN 

CANTIDAD 

DE 

ALUMNOS 

RESPONSIBLE 
ACTIVIDAD A 

REALIZAR 

RECORRIDO POR 

EL SENDERO 

INTERPRETATIVO 

Estado de  

Zacatecas 

Prope 3 Preparatoria 

Agrícola 

45 Biol. Oswaldo 

Rahmsés Castro 

Martínez  

Platica sobre el manejo 

del bosque, recorrido 

del sendero y practica 

silvícola.  

SI 

Prope 5 Preparatoria 

Agrícola 

44 Dr. Saul 

Castañeda 

Platica sobre el manejo 

del bosque, recorrido 

del sendero y practica 

silvícola.  

SI 

Prope 1 Preparatoria 

Agrícola 

46 
 

Dr. Rafael  

Abrego 

Hernández  

Platica sobre el manejo 

del bosque, recorrido 

del sendero y practica 

silvícola.  

SI 

Total 296 

En lo correspondiente a visitas efectuadas por otras instancias de la Universidad Autónoma 

Chapingo, se contó con la presencia del DEIS  en Parasitología Agrícola  y el Departamento de 

Preparatoria Agrícola, así como la asociación de estudiantes de Durango y Zacatecas (Anexo 

3). Dando un total de 296 visitas (Cuadro N° 9), de las cuales 233 visitaron el sendero 

interpretativo de la EFEZ (Figura 9) (Anexo 4). 

 

 Visitas al sendero interpretativo de la EFEZ. 

79%

21%

VISITA AL SENDERO INTERPRETETIVO

VISITARON EL SENDERO

NO LO VISITARON
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Respecto a las instituciones externas que visitaron la EFEZ, se contó con un total de 210 

visitas (Anexo 5), en las que cabe resaltar que la EFEZ fue sede del foro denominado “Turismo 

de la Naturaleza, organizado por la UDEFAM, en la cual la División de Ciencias Forestales es 

miembro, por lo que se apoyó en la coordinación de actividades (Anexo 6).  Además de contar 

con la presencia de otras instituciones como UAEM, el CESAEGRO, la UMPP, quienes 

acudieron a desarrollar actividades prácticas en la EFEZ.  

 

Cuadro N° 10. Visitas a la EFEZ por personal externo a la UACh. 

INSTITUCIÓN 
CANTIDAD DE 

VISITANTES 

ACTIVIDAD A 

REALIZAR 

RECORRIDO POR 

EL SENDERO 

INTERPRETATIVO 

Unión para el Desarrollo Forestal 

y Agropecuario del Valle de 

México (UDEFAM) 

72 Primer foro sobre 

turismo de la 

naturaleza 

NO 

Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM) 

4 Monitoreo de 

murciélago y 

teporingo 

NO 

INEGI 4 Estudio de 

Humedales en la 

región 

NO 

UNAM 30 Identificación y 

colecta de hongos 

NO 

CESAEGRO 54 Practica de 

silvicultura y 

recorrido por el 

sendero 

SI 

PROBOSQUE 4 Verificación de 

proyecto productivo 

2018. 

SI 

Universidad Metropolitana 

Politécnica de Puebla (UMPP) 

42 colecta de 

invertebrados  e 

identificación de 

plagas forestales 

SI 

Total 210 
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 Personal externo que visito en sendero interpretativo de la EFEZ. 

 

  

48%
52%

RECORRIDO POR EL SENDERO 
INTERPRETATIVO

visitaron el sendero

no visitaron el sendero
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3.3.2. Mantenimiento a las instalaciones  

Dentro del mantenimiento a las instalaciones encontramos las siguientes. 

• Adquisición de herramientas para trabajos de campo, 20 machetes, 20 palas y 20 

azadones (Anexo 7). 

• Colocación de 10 lámparas led en los alrededores de las instalaciones con la finalidad 

de garantizar más iluminación y seguridad a los estudiantes que acuden al sitio 

(Anexo 7). 

• Mantenimiento a las piletas e instalación del sistema de agua para producción de 

trucha arcoíris (se instauraron 2000 ejemplares). 

• Cambio de los tocones alrededor de las instalaciones, los cuales por acción del tiempo 

se encontraban en muy mal estado. Fueron removidos y sustituidos por otros en buen 

estado (Anexo 8). 

• Cambio de lámparas de balastra por lámparas led, se cambiaron 10 lámparas para 

concluir con el cambio que había quedado pendiente. 

 

3.3.3. Inspección y vigilancia 

• Durante el periodo que se informa se realizaron recorridos de vigilancia de manera 

sistemática, lo cual permitió identificar una actividad ilícita en el paraje denominado 

“Las Calaveras”, cerca del ejido colindante “Rio Frio”, por lo que al observar que se 

trataba de un carbonero y que había construido hornos de carbón, situación que fue 

reportada a PROFEPA (Anexo 9). 

 

• En los recorridos de vigilancia se detectó un corral de ganado, instalado dentro de la 

propiedad de la EFEZ, mismo que fue denunciado y de la misma manera desinstalado 

por su propietario, así mismo se encontró la extensión de un corral en otro punto, el 

cual fue inmediatamente desinstalado (Anexo 10). 

 

3.3.4. Reforestación  

Se reforestaron 20 hectáreas con Pinus hartewii y Abies religiosa (Anexo  11). 

 

3.3.5. Saneamiento forestal 

Como resultado de la presencia de plagas forestales, específicamente la especie  

Dendroctonus adjuntus, la cual se detectó y se localizó en diferentes polígonos alrededor 

de la EFEZ. Se notificó a PROBOSQUE cuyo personal realizó la inspección y autorizó 

400.596 m3 para saneamiento mediante el oficio PB-NSF-035-19 de fecha 24 de junio de 

2019 con una ampliación al 2 de septiembre de 2019. 
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Para los trabajos de saneamiento se derribó, descortezo, quemo y enterró la corteza, 

posteriormente se picó y acomodó el material sobrante (ramas y cortas dimensiones) 

(Anexo 12). 

 

3.4. Apoyo de pago por servicios ambientales (CONAFOR) 

A través de las gestiones correspondientes se otorgó a la DICIFO un apoyo de pago por 

servicios ambientales por la CONAFOR. Este fue aprobado en diciembre de 2019, para lo 

cual se efectuaron las siguientes actividades, correspondientes al primer año de 

ejecución. 

• Construcción de presas de morillos. Se construyeron cuatro presas de morillos 

sobre una cañada cerca del paraje denominado Chicamula (Anexo 13). 

• Quema controlada. Se realizo una quema prescrita en 10 ha para reducir la 

cantidad de material combustible (Anexo 14). 

• Acomodo de material vegetativo. Se realizo el acomodo de material muerto y 

jarillas en cordones a curva de nivel en 7.7 ha (Anexo 15). 

•  Mantenimiento de caminos forestales. Se rehabilitaron 2.5 km de camino 

forestal del paraje “Cuatro caminos” al paraje “El duende” (Anexo 16). 

 

3.5. Apoyo pago por servicios ambientales hidrologicos (psah) 

probosque. 

En seguimiento a la segunda anualidad del apoyo otorgado por PROBOSQUE por el pago de 

Servicios Ambientales Hidrológicos se realizaron las actividades que a continuación se 

desglosan. 

• Mantenimiento de caminos forestales. Se rehabilitaron 2.5 km de camino forestal 

del paraje “Aculco” al paraje “Chicamula” (Anexo 16). 

• Cercado. Se delimitó el área semillera con el objetivo de señalizarla y aplicar 

actividades de manejo (Anexo 17). 

• Vado. Se construyeron dos vados a fin de facilitar la entrada a las instalaciones de la 

EFEZ (Anexo 18). 

• Construcción y colocación de nidos. Para esta actividad se construyeron y se 

colocaron en los árboles un total de 10 nidos, con el objetivo de ofrecerle a la avifauna 

de la EFEZ, un lugar donde resguardarse (Anexo 19). 

• Mantenimiento de brechas corta fuego. Como parte esencial de la prevención de 

incendios forestales, se rehabilitaron 11 km de brecha perimetral (Anexo 20). 
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• Clausura de caminos. Derivado de algunas entradas identificadas por leñeros en 

recorridos de vigilancia, se opto por cerrarles el acceso, así mismo clausurar el camino 

que conecta con el ejido de Rio Frio (Anexo 21). 

• Construcción de presas de morillos y piedra acomodada. En un sitio ubicado cerca 

de donde se hizo mantenimiento a la regeneración, fue necesario colocar 14 presas de 

morillos y piedra acomodada, por la formación de una cárcava (Anexo 22). 

• Mantenimiento a la regeneración. Se realizaron podas a la regeneración en un total 

de 10 ha, donde había una alta cantidad de árboles (Anexo 23). 

 

3.6. Actividades de mantenimiento en la EFEZ 

 

3.6.1. Mantenimiento a la cabaña 

Debido al deterioro del techo de la cabaña que utiliza el encargado de la EFEZ, se realizó la 

impermeabilización de este, realizando lo siguiente: se removió la membrana anterior y se 

tallo con escoba y cepillo toda la superficie hasta remover todos los residuos del 

impermeabilizante (Anexo 24). Debido a que se presentaban grietas  en algunas zonas, se 

aplicó cemento plástico en los lugares correspondientes, posteriormente  se empleó una 

combinación de cemento con pegazulejo con el que se preparó una especie de lechada que se 

aplicó por toda la superficie (Anexo 25), se usó un sellador reforzado de la marca Comex por 

toda la superficie, una vez que se secó la mezcla (Anexo 26), se colocó una membrana 

cubriendo todos los espacios del techo, para posteriormente aplicar el impermeabilizante 

Berel con una duración de diez años a dos manos (Anexo 27). 

 

3.6.2. Pintado y revestido a las instalaciones 

Se pintó la fachada de las unidades A, B y la cabaña, así mismo se revistieron algunos espacios 

con cemento que lo ameritaban, esto debido al desgaste de la pintura que se podía observar 

en diversos sitios (Anexo 28). 

 

3.6.3. Colocación de puerta principal 

Para resguardar tanto los bienes de la institución como la seguridad de los visitantes, se 

procedió a colocar dos muros en la entrada al caso de las instalaciones de la EFEZ, para 

posteriormente colocar una puerta con cadena y candado (Anexo 29). 
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3.6.4. Mantenimiento del techado 

Se dio mantenimiento a los techos de las unidades A y B, ya que presentaban varias tejas 

rotas, lo cual ocasionaba filtraciones de agua (Anexo 30). 

 

3.6.5. Construcción del Almacén General 

Derivado de la importancia de tener un almacén para el resguardo de algunos equipos, se 

inició con la construcción de esta obra con una dimensión de 5 metros de ancho por 11 

metros de longitud, por lo que tiene suficiente espacio para guardar una gran cantidad de 

cosas (Anexo 31). 

3.7. Vivero Forestal Experimental de la DICIFO 

Actividades realizadas en el Vivero Forestal Experimental  

▪ Se apoyó con donación de planta para reforestación a: escuelas, fundaciones y 

comunidades cercanas a la Universidad Autónoma Chapingo. 

▪ Se atendieron un total de 332 visitantes durante el semestre de agosto-diciembre de 

2019, principalmente alumnos de la División de Ciencias Forestales y de la Preparatoria 

agrícola. 

▪ Se atendieron las actividades correspondientes dentro del marco del “Recorrido de 

Campo 2019”, celebrado en el mes de octubre, en el cual el vivero participó con un taller. 

 
▪  

 

    

 Figura 1. Atención de visitantes (Prácticas de Viveros, recorridos en las áreas del Vivero) 
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Figura 2. Participación en el Recorrido de campo 2019. 

 

 

 

3.8 Pinetum “Maximino Martínez”  

De enero – junio. En coordinación con la Brigada de Manejo del Fuego Chapingo, se realizaron 

trabajos preventivos contra incendios forestales en el Pinetum “Maximino Martínez”, además 

se realizaron trabajos de mantenimiento. 

 

                 
Figura 3. Actividades con Brigada de Manejo del Fuego Chapingo.   
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3.9 “Las Cruces” y  Plantación Manuel Ávila Camacho “La Siberia”  

▪ Agosto 2019. Se plantaron 10 hectáreas con Pinus cembroides y Pinus leiophyla, ésto 

dentro del marco de la campaña de reforestación 2019 en el predio de “La Siberia”. 

▪ Septiembre de 2019. Se plantaron 7 hectáreas de Pinus cembroides y 2 hectáreas de Pinus 

pseudostrobus en la zona afectada por un incendio forestal en el predio las cruces.  

▪ Octubre 2019. Se finiquitaron los trabajos de los programas que se tienen en coordinación 

con PROBOSQUE (Reforestando el EDOMEX y PRO-CARBONO) en ambos predios. 

▪ Noviembre. Se realizó la limpia de caminos y apertura de brechas cortafuego en ambos 

predios. 

▪ Durante el semestre de Enero-Junio 2020, se llevaron a cabo recorridos de vigilancia en 

ambos predios, esto como medida de prevención de incendios forestales y actividades 

ilícitas dentro del bosque. Así mismo, se combatieron dos incendios forestales durante el 

periodo de huelga, uno en cada predio, cabe destacar el apoyo de autoridades municipales 

y vecinos cercanos a los predios, quienes ayudaron a que los incendios se liquidaran en 

corto tiempo, con ello se tuvo una afectación mínima.  

 

 
Figura 4. Reforestación en ambos predios. 
 

                                                            
Figura 5. Limpia de caminos y apertura de brechas cortafuego.    
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Figura 6. Combate y liquidación de incendios forestales 
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4. SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y SERVICIO 

 

4.1. Introducción 

El objetivo de la Subdirección de Extensión y Servicio, es auxiliar a la Dirección de la División 

de Ciencias Forestales, en la coordinación, fomento y desarrollo de la extensión y servicio 

universitario, que permitan difundir el conocimiento en apoyo a lo académico, la 

investigación y en general a las actividades afines a la propia División.  

En el informe, se presentan las actividades realizadas durante el periodo de julio de 2019 a 

junio de 2020, mostrándose en apartados específicos, las acciones realizadas en relación a 

las tareas de esta Subdirección.  

 

4.2. Comités Universitarios 

La Subdirección de Extensión y Servicio tiene designado a su representante en los diferentes 

Comités Universitarios, cuyo nombramiento lo emite el Director de la División, como lo 

estipulan los reglamentos, siendo los siguientes: 

 

Comité Representante(s) 

Comité de Servicio y Extensión (CSU) M. C. Miguel Ángel Pérez Torres 

Comité Universitario de Difusión de la Cultura (CUDC) M. C. Miguel Ángel Pérez Torres 

Comité de Publicaciones (CUP)  M. C. Miguel Ángel Pérez Torres 

 

De esta manera, la División de Ciencias Forestales participa de forma activa a través de su 

representante en las reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por los Comités, así 

como, la asistencia a los Foros de resultados y Evaluaciones de proyectos, con la finalidad de 

estar informados y cumplir con las obligaciones que dicha representación encomienda.  

No obstante, lo anterior se procura realizar diversas actividades para lograr el cumplimiento 

de las funciones sustantivas de la Universidad, como son: la difusión, la cultura y la 

investigación. 

 

4.2. Servicio Social  
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La Subdirección, asesora y guía a los alumnos de la DiCiFo, para que realicen su Servicio 

Social, además de ser el enlace con el Departamento de Servicio Social de la Universidad; 

quienes brindan platicas y materiales impresos para que los alumnos conozcan el proceso y 

aclaren sus dudas.  

Los materiales e información, se difunden a través de la página oficial de la DiCiFo y Redes 

Sociales; principalmente información sobre Instituciones u Organizaciones que requieren 

alumnos para realizar servicio social en diversos proyectos. 

 

4.2.1. Departamento de Servicio Social de la Universidad 

El Departamento de Servicio Social de la Universidad; mediante pláticas proporciona 

información a los alumnos de la DiCiFo, lo que permite realicen el servicio social; lo anterior 

puede observarse en la (Figura 11) 

 

      

 Platica del servicio social y alumnos de la DiCiFo asistentes 

 

4.2.2. Alumnos inscritos y alumnos liberados en el servicio social, de julio de 

2019 a junio de 2020 

En el período del informe, los alumnos de la DiCiFo registraron 72 proyectos de Servicio 

Social, lo que puede ser observado en el Cuadro N° 11. De estos, únicamente 20 lograron 

concluir en el mismo periodo, como lo señala el Reglamento. 

Sin embargo, otros proyectos que fueron registrados anterior al periodo referido, fueron 

liberados de julio de 2019 a junio de 2020, sumando en total 70 proyectos liberados. El 44% 

de los proyectos registrados serán realizados de manera individual. 
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4.2.3. Profesores asesores de los proyectos de servicio social 

En la División de Ciencias Forestales, los profesores que asesoran los proyectos de servicio 

social son 29, lo que puede observarse en el Cuadro N° 11, presentando el nombre del 

profesor y el número de proyectos que asesora; en este sentido resalta la participación de la 

profesora María Guadalupe Vargas Cabrera, cabe aclarar que estos son los 72 proyectos que 

fueron registrados en el periodo indicado. 

 

Cuadro N° 11. Profesores asesores de proyectos de servicio social, de julio de 2019 a junio de 2020 

 Nombre del asesor Proyectos 

1 María Guadalupe Vargas Cabrera 26 

2 Dante Arturo Rodríguez Trejo 6 

3 Yolanda Franco Islas 4 

4 Antonio Villanueva Morales 4 

5 José Rico Cerda 3 

6 Salvador Barreto Flores 2 

7 José Amando Gil Vera Castillo 2 

8 Filiberto Zavala Zaragoza 2 

9 David García Cíntora 2 

10 Alejandro Santiago Sánchez Vélez 2 

11 Ángel Leyva Ovalle 1 

12 Saúl Castañeda Díaz 1 

13 Salvador Díaz Cárdenas 1 

14 Miguel Ángel Pérez Torres 1 

15 Omar Reséndiz Cantera 1 

16 Mario Fuentes Salinas 1 

17 Luis Emilio Castillo Márquez 1 

18 Leopoldo Mohedano Caballero 1 
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 Nombre del asesor Proyectos 

19 Jesús Manuel Cabrera Delgado 1 

20 Javier Ruíz Ledesma 1 

21 Isidro Villegas Romero 1 

22 Gustavo Ramírez Santiago 1 

23 Félix García Viana 1 

24 Enrique Guizar Nolasco 1 

25 Baldemar Arteaga martínez 1 

26 Jorge Alberto Gutiérrez Gallegos 1 

27 David Cibrián Tovar 1 

28 Beatriz Cecilia Aguilar Valdez 1 

29 Andrés Gelacio Miranda Moreno 1 

 TOTAL 72 

 

4.2.4. Difusión, vinculación y transferencia de tecnología 

 

4.2.1.1. Seminarios, conferencias, eventos culturales y asambleas. 

En el Cuadro N° 12, se presentan, diferentes actividades responsabilidad de la Subdirección, 

siendo principalmente conferencias, eventos culturales, reuniones y seminarios, que fueron 

desarrollados por profesores, alumnos y la misma Subdirección. 

 

Cuadro N° 12. ventos organizados en la DiCiFo, de junio de 2019 a julio de 2020. 

Evento 
Ponente u 

Organizador 
Lugar Tipo Fecha 

Semana de la DiCiFo Alumnos de la DiCiFo 

Auditorio DiCiFo 
“Ing. Carlos Fco. 

Romahn de la 
Vega 

Ponencias y Talleres 
Del 1 al 5 de 
julio de 2019 

Figura 12 

DiCiFo 
Administración de la 

DICIFO 
Torre de Aulas 

Informe de 
actividades 

28/09/2019 
 

Figura 13 
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Evento 
Ponente u 

Organizador 
Lugar Tipo Fecha 

Industria mueblera en 
el estado de Jalisco, 

México 

Ing. Carlos Iván Uc 
Sosa 

Auditorio DiCiFo 
“Ing. Carlos Fco. 

Romahn de la 
Vega 

Primer seminario de 
experiencias en la 

industria forestal de 
México 

23 de 
septiembre de 

2019 
  

Figura 14 y 
Figura 15 

Instituto Tecnológico 
Superior de 

Zacapoaxtla, Puebla 

Profesores de la 
DiCiFo 

Instalaciones de 
la DiCiFo 

Platicas, recorridos, 
demostraciones y 

practicas 

4 de octubre de 
2019 

  
Figura 16 

Instituto Tecnológico 
Superior de 

Zacapoaxtla, Puebla 

Profesores de la 
DiCiFo 

Instalaciones de 
la DiCiFo 

Platicas, recorridos, 
demostraciones y 

practicas 

11 de octubre 
de 2019 

Tercer congreso 
internacional sobre 

conservación y 
aprovechamiento con 
enfoque sustentable 

de vida silvestre 

Dr. Elvia López Pérez DiCiFo 

Congreso 
Talleres 
Cursos 

 

Del 28 al 31 de 
octubre de 2019 

  
  

Figura 17 

XXIV Congreso 
latinoamericano de 

estudiantes forestales. 
Primera reunión 
regional de IFSA 

Latinoamérica y el 
Caribe 

CHAUPEA, Chapingo 
Unido por el 

Ambiente, Asociación 
Latinoamericana de 

Estudiantes de 
Ciencias Forestales, 

International 
Forestry Students 

Association, 
Universidad 

Autónoma Chapingo 

Auditorio DiCiFo 
“Ing. Carlos Fco. 

Romahn de la 
Vega 

Congreso 

Octubre- 
noviembre de 

2019 
  
  

Figura 18 

Conductas adictivas a 
las nuevas tecnologías 

y otras adicciones 

Dr. Roberto Manuel 
Rosales Tristan 

Auditorio DiCiFo 
“Ing. Carlos Fco. 

Romahn de la 
Vega 

Conferencia 

14 de 
noviembre de 

2019 
  

Figura 19 
Asamblea del Consejo 

Consultivo, de la  
Asociación Mexicana 

de Profesionales 
Forestales A. C. 

Asociación Mexicana 
de Profesionales 
Forestales A. C. 

Auditorio DiCiFo 
“Ing. Carlos Fco. 

Romahn de la 
Vega 

Asamblea 

18 de diciembre 
de 2019 

  
Figura 21 

Oportunidad de 
mercado laboral y 

costo de oportunidad 

M. C. José Luis Mota 
Villanueva 

Auditorio DiCiFo 
“Ing. Carlos Fco. 

Romahn de la 
Vega 

Conferencia 

10 de Febrero 
de 2020 

  
Figura 22 y 
Figura 23 

Mujer fuerte 
Asociación Mujer 

Fuerte 
Auditorio DiCiFo 
“Ing. Carlos Fco. 

Reunión 
20 de febrero de 

2020 
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Evento 
Ponente u 

Organizador 
Lugar Tipo Fecha 

Romahn de la 
Vega 

  
Figura 24 

Profesores de la 
Universidad de Costa 

Rica 

Universidad de Costa 
Rica 

DiCiFo 
DiCiFo Reunión 

  
Figura 25 y 
Figura 26 

  

Reunión de fin de año 
de la DiCiFo 

DiCiFo DiCiFo Reunión 

Diciembre de 
2019 

  
Figura 27 

 

 

 Programa de semana de DiCiFo 
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 Informe de actividades 2018 - 2019 

 

 

 

 

 Cartel del Seminario   oficio Instituto de Zacapoaxtja 

   

 

 



 

 36 

 

 

 

 

 Oficio Instituto de Zacapoaxtla     Cartel del congreso 
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 Cartel del congreso   Cartel de conferencia 

 

 

 

 Cartel de la asamblea   Comité Asociación Mexicana 

de Profesionales Forestales A. C 
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 Cartel de conferencia   Presentación del M. C. José 

Luis Mota Villanueva 

   

 

  

 

 

 Cartel de conferencia   

 

 

 

 Profesores de la Universidad de 

Costa Rica 
  Profesores de la Universidad de 

Costa Rica 
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 Reunion de Fiun de Año  

 

4.2.5. Vinculación 

4.2.1.2. Departamento de Estadística, Matemática y Cómputo 

Es importante resaltar que el Departamento de Estadística, Matemática y Cómputo, de la 

DiCiFo, ha conformado un equipo de investigación que cuenta ya con poco más de 20 años de 

experiencia en la investigación y servicio, contribuyendo a través del estudio de grandes 

volúmenes de datos, al análisis de distintos procesos sociales que ocurren en México y que 

son del interés público. Esta experiencia ha sido acumulada a través de vinculaciones, 

principalmente con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y los Fondos 

Sectoriales de Investigación SEP/SEB, INEGI, INMUJERES y CONAFOR; también con el 

Gobierno del Estado de Guanajuato; así como instancias de carácter Federal como el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y recientemente con 

el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los resultados del Megaproyecto de 

Investigación en Estadística Social se difunden en el sitio oficial: 

http://demyc.chapingo.mx/idh/ 

Todo el trabajo desarrollado y la vinculación realizada ha sido posible gracias a la entusiasta 

colaboración de jóvenes pasantes o egresados de la Licenciatura en Estadística de la UACh; 

por lo que su participación en el DEMyC es fundamental. 

 

4.2.1.3. Listado de proyectos de investigación 

Entre los proyectos de investigación desarrollados del año 2000 a la fecha están: 
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• Permanente. Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en México. 

Con esta investigación se busca contribuir al análisis de la dinámica del desarrollo humano 

en el periodo 1995-2000-2005-2010 -2015 siguiendo las ideas primarias de la Organización 

de las Naciones Unidas. Los resultados se encuentran disponibles, según la información lo 

permite, a escala Nacional, Estala, Municipal y por localidades. Los resultados y publicaciones 

del informe están disponibles en: http://demyc.chapingo.mx/idh/? 

Entre los indicadores que se publican, para cada estado, municipio y, donde la información lo 

permite, también a escala de localidad, se encuentran: 

1. Índice de Desarrollo Humano con Servicios 

2. Índice de Esperanza de Vida 

3. Índice de Educación 

4. índice de Ruralidad 

• Desarrollo y Calidad Educativa según Grado de Ruralidad en los Municipios de México: 

2005. 

Financiado por el Fondo Sectorial de Investigación SEP/CONACyT. 

• Evaluación de la Eficiencia y Eficacia en la Planeación, Seguimiento y Asignación 

Presupuestal de Programas para la Equidad de Género. 

Apoyado por el Fondo Sectorial de Investigación INMUJERES-CONACyT. 

• Muestreo Probabilístico para la Recuperación del Censo de Población 1930. 

Solicitado en convocatoria por el Fondo Sectorial de Investigación CONACyT-INEGI. 

• Desarrollo de un Sistema Biométrico para la Planeación del Manejo Forestal de los 

Ecosistemas con Potencial Maderable en México. 

Financiado mediante un consorcio de instituciones por el Fondo Sectorial para la 

Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica Forestal (CONAFOR-

CONACYT). El objetivo principal del proyecto fue generar las ecuaciones alométricas 

para especies de importancia maderable a nivel de UMAFOR en cada uno de los 

estados comprendidos en la Estrategia Nacional de Manejo Forestal. 

• Estadísticas sociales para Estudios de Política Pública y de Prospectiva. 

Concursó y obtuvo financiamiento en la Convocatoria de Investigación Científica 

Básica del CONACyT. 

• Sistema de Indicadores de Vivienda. 

Solicitado en convocatoria por el Fondo Sectorial de Investigación CONACyT-INEGI. 
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• Modelos de cambios para estimar la pobreza a nivel municipal a partir de 

información 2010 y 2015. 

Financiado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) 

3. Listado de proyectos de consultoría 

Para la Comisión Nacional Forestal (https://snigf.cnf.gob.mx/encuesta-nacional-de-

beneficiarios/): 

• Encuesta Nacional de Beneficiarios de PROÁRBOL 2011 

• Monitoreo y Evaluación Complementaria del Programa U036 PRONAFOR-Desarrollo 

Forestal 2013 

• Encuesta Nacional de Personas Beneficiarias de la CONAFOR 2016 

Para el Servicio de Administración Tributaria 

(http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/inicio.html): 

Documentos de referencia, Estudios de evasión y elusión 

• 2018 Evasión del ISR en sueldos y salarios 

• 2019 Prácticas de evasión del ISR en sueldos y salarios 

4. Servicio social (COVID-19) 

La Universidad Autónoma Chapingo a través del Departamento de Estadística, Matemática y 

Cómputo (DEMyC) ha publicado a la fecha siete informes bajo el titulo MÉXICO: SU LUGAR 

EN LA PANDEMIA DEL COVID-19.  El propósito ha sido proveer información que permita a 

las personas ubicar la situación de nuestro país respecto a la pandemia del COVID-19 en otros 

países. Los informes, así como los mapas que ilustran el comportamiento de los indicadores 

pueden consultarse en la siguiente página oficial: http://demyc.chapingo.mx/idh/covid19/. 

 

4.2.1.4. Dr. Alejandro S. Sánchez Vélez 

El Dr. Alejandro S. Sánchez Vélez y su equipo de trabajo, del Departamento de Ingeniería 

Forestal, ha realizado en los últimos años actividades de vinculación, transferencia de 

tecnología y asesoría, que desarrollan en beneficio de organizaciones, ayuntamientos y 

personas, tanto en México, como del extranjero. 

• Ha asesorado a los municipios de Atlixco, Pue., Chichicapan, Oax., Calnali, Hgo., en 

asuntos relacionados con el rescate, restauración y saneamiento de sus ríos. Incluye, 

visitas, recorridos guiados, realización de estudios, bio-monitoreos para determinar 

la calidad de las aguas y la realización de conferencias para concienciar a autoridades  

http://demyc.chapingo.mx/idh/covid19/
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• De igual manera ha atendido a organizaciones como el Bosque de Chapultepec y 

Jardines de México para emitir opinión técnica sobre asuntos relacionados con el 

arbolado urbano y levantamiento de datos de campo a través de recorridos y uso de 

drones. Pláticas y recorridos. y público en general sobre la problemática y alternativas 

de solución. 

• Fundación Hidalgo, A.C. ha compartido información para emitir opinión técnica en 

materia de restauración de ecosistemas forestales ante incendios ocurridos hace 

algunos días, y les están atendiendo para darles algunas recomendaciones para 

recuperar ecosistemas degradados por este siniestro. 

• Asesora a productores en materia de uso eficiente del agua en Izúcar de Matamoros, 

Cerano, Guanajuato y Los Amates, Pue. Debido a los problemas de las sequías 

recurrentes que han tenido, tienen ahora mismo el compromiso de desarrollar con 

tesistas y alumnos en servicios social un proyecto para construir infraestructura de 

captación de agua de lluvia. 

• Asesora a Consultoras de colegas egresados de la DiCiFo que trabajan en Durango, 

Dgo., y Gómez Palacio, Dgo., cuando tienen problemas en la formulación de estudios 

relacionados en cambios de uso del suelo, mitigación de perturbaciones hechas por 

gasoductos o minas en sus MIA. 

• Así también, han sido llamados por organizaciones gubernamentales como Acustik 

Rural (Canal 79 cable), para dar charlas y entrevistas relacionadas con la protección 

de los ríos y la conservación de los recursos naturales. Nuestra última participación 

fue a inicios del mes de julio de 2020, en el programa de tv donde hablaron de los ríos 

mexicanos. 

• En el mismo tenor, teniendo amigos exalumnos y extesistas que laboran en los estados 

de Oregón y Colorado, USA, ellos a través de llamadas y vía skype le solicitan les 

asesore sobre las actividades que desarrollan en materia de uso del agua en medios 

urbanos y plantaciones de pinabete, donde se presentan problemas de erosión hídrica 

y se les indica sugerencias o recomendaciones, las cuales retoman con gran 

entusiasmo y expresando su gratitud. 

 

Cuadro N° 13. Vinculación de la Universidad Autónoma Chapingo y la Sociedad 

Organización y/o 

persona solicitante 

o involucrada 

Evento Responsable 
Lugar del 

evento 
Fecha 

Organizaciones varias 
Investigación y 

servicio 

Departamento 

de Estadística, 

Matemática y 

Cómputo 

UACH 

DiCiFo 

Julio 2019 

a junio 2020 
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Organización y/o 

persona solicitante 

o involucrada 

Evento Responsable 
Lugar del 

evento 
Fecha 

Fundación 

Transformando 

Hidalgo, A. C. 

Ing. José Guadalupe 

Fuentes Lozada 

Encuentro de ciencia 

y cultura en la 

Laguna de 

Tecocomulco 

Dr. Ángel Leyva 

Ovalle 

 

Estado de 

Hidalgo 

Octubre de 2019 

 

Figura 28 

Universidad de Jaén, 

España 

Colaborador del 

grupo de 

investigación 

SINBAD 

Dr. José Luis 

Romo Lozano 
México - España 

Septiembre de 

2018 al 31 de julio 

de 2019 

 

Figura 29 

Universidad de Jaén, 

España 

Fortalecimiento de la 

investigación 

asociada a la línea de 

generación y/o 

aplicación del 

conocimiento 

“Socioeconómica 

Forestal”, en el área 

de toma de 

decisiones de la 

Maestría en Ciencias 

Forestales de la 

Universidad 

Autónoma Chapingo 

Dr. José Luis 

Romo Lozano 
México - España 

1 de septiembre 

de 2018 al 31 de 

julio de 2019 

 

Figura 30 

Organizaciones 

varias 

Investigación. 

capacitación y 

servicio 

Dr. Alejandro S. 

Sánchez Vélez 

México  

EUA 

Julio 2019 

a junio 2020 
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 Cartel del encuentro 

 
 

 Universidad de Jaén, España 

 

   

 Colaborador del grupo de investigación SINBAD  
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4.4.3. Transferencia de tecnología 

Es importante resaltar que el Dr. Dante Arturo Rodríguez Trejo, del Departamento de 

Silvicultura y Ecología, de la DiCiFo, ha conformado un equipo de investigación que cuenta ya 

con varios años de experiencia en la investigación, contribuyendo a través de publicaciones, 

cursos y transferencia de tecnología, en la solución de problemas que presentan los recursos 

forestales de nuestro país; muestra de ello son algunos trabajos que se presentan en el 

Cuadro N° 14. 

Cuadro N° 14. Principales actividades de transferencia de tecnología realizadas (o en curso). 

Profesor responsable 

Actividad o 

publicación de 

transferencia de 

tecnología 

Dirigido a, y .objetivo 
Año y lugar de 

realización 

Dr. Dante Arturo 

Rodríguez Trejo 

Adaptación del Curso 

Básico para el Combate 

de Incendios Forestales 

(de capacitación) con 

información local. 

Una vez adaptado, este 

curso se utilizará en la 

región tropical central de 

Chiapas y en regiones del 

país semejantes. 

Señores productores del 

Mpio. Villaflores y de la 

Reserva de Biosfera La 

Sepultura, Chis., de 

ejidos como Melchor 

Ocampo, Villahermosa, 

California, Ricardo 

Flores Magón y Los 

Ángeles. 

Se busca una 

capacitación más 

eficiente de los señores 

productores, utilizando 

información local de 

combustibles forestales, 

etc. 

En proceso, para 

terminar a fines de 2020. 

Participación en el grupo 

convocado por Semarnat 

para modificar la Norma 

Oficial Mexicana de Uso 

del Fuego, NOM-015. 

Usuarios de la NOM-015. 

Inclusión de información 

derivada de 

investigación sobre 

aspectos de efectos del 

fuego (ecológicos) y 

cuestiones sociales. 

Se está participando 

actualmente con el grupo 

y se espera conculir este 

2020 

Generación de 

metodología y de guía 

para reforestar en áreas 

Conanp 

Conafor 

Se iniciará el trabajo de 

campo en cuanto la 

emergencia sanitaria 
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Profesor responsable 

Actividad o 

publicación de 

transferencia de 

tecnología 

Dirigido a, y .objetivo 
Año y lugar de 

realización 

afectadas por incendios 

forestales 

(se busca generar libro 

electrónico de 

distribución gratuita) 

Gobierno del Estado de 

Chiapas 

Se persigue determinar 

en qué áreas incendiadas 

no es necesario 

reforestar después de un 

incendio y en cuáles sí y 

en qué cuantía y dónde. 

nacional y mundial lo 

permita. 

Libro tipo manual: 

Rodríguez T., D. A., 

Martínez M., P., Pulido L., 

J. A., Martínez L., P. J., y 

Cruz L., J. D. 2019. 

Instructivo de Quemas 

Prescritas para el Manejo 

Integral del Fuego. 

FMCN, US Forest Service, 

US AID, Biomasa, UACH, 

Mpio. Villaflores, Gob. 

Edo. Chis., Semarnat, 

Conanp, Conafor. México. 

183 p. 

(libro electrónico de 

distribución gratuita 

Personal técnico de 

manejo del fuego (que 

realiza quemas 

prescritas y que combate 

incendios forestales, de 

dependencias como: 

Conafor Chiapas. 

Conanp Chiapas. 

Gobierno del Estado de 

Chiapas. 

Pero utilizable por este 

tipo de técnicos a nivel 

nacional. 

Información derivada de 

investigación, pero 

socializada, sobre cargas 

de combustibles, 

comportamiento del 

fuego, emisiones de CO2, 

etc., en la zona, para 

mejorar la capacitación y 

la disponibilidad de 

información para este 

tipo de personal. 

Trabajo de campo en el 

Mpio. de Villaflores 

(2016-2019) y en la 

Reserva de la Biosfera La 

Sepultura, Chis. 

Publicación en CDMX 

(2019). 

Impartición del curso de 

capacitación: Curso 

Básico para 

Combatientes de 

Incendios Forestales 

Señores productores de 

ejidos cercanos a la 

UACH 

Apoyar en la 

capacitación en 

prevención y combate de 

Dicifo, UACH, 2020. 
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Profesor responsable 

Actividad o 

publicación de 

transferencia de 

tecnología 

Dirigido a, y .objetivo 
Año y lugar de 

realización 

(curso gratuito, con 

alimentación y material 

de apoyo brindado por la 

Dicifo, UACH) 

incendios forestales de 

estos señores 

productores que 

defienden sus bosques y 

apoyan en tales 

actividades, para que lo 

hagan de una forma más 

segura. 

Elaboración del Plan de 

Manejo del Fuego para la 

Alcaldía Álvaro Obregón, 

CDMX 

(consultoría) 

Se elaboró el documento 

Plan de Manejo para la 

Alcaldía 

Se dieron cursos básicos 

de capacitación: 

Curso Básico para 

Combatientes de 

Incendios Forestales 

Quemas Prescritas 

(teórico, orientado a 

Ecología del Fuego) 

Sistema de Manejo de 

Incidentes 

Personal directivo y 

personal técnico de la 

Alcaldía Álvaro Obregón, 

CDMX, que se dedicará a 

estas labores. 

Elaborar un documento 

guía para el manejo del 

fuego en la Alcaldía e 

introducir y capacitar al 

personal técnico de la 

misma para la 

realización de estas 

actividades con más 

seguridad. 

Alcaldía Álvaro Obregón, 

CDMX, 2019 

 

 

  



 

 48 

5. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 

 

5.1. Introducción 

De acuerdo con el Artículo 128 del Reglamento de la Estructura Básica y de Apoyo de la 

División de Ciencias Forestales, la Subdirección de Administración tienen 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. 

Asimismo, para el cumplimiento de su objetivo, la Subdirección de Administración tiene 

entre sus funciones, las siguientes (Articulo 129): 

I. 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.  

II. Elaborar el proyecto de presupuesto de la División para el año fiscal que se solicite.  

III. Controlar el ejercicio del presupuesto asignado a la División, así como la de los 

recursos propios.  

IV. Suministrar los recursos necesarios para los profesores, alumnos y trabajadores en la 

realización de las actividades académicas, administrativas, de investigación y servicio 

autorizado por las instancias superiores de la División.  

V. 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.  

VI. Coordinar los servicios de mantenimiento y aseo en las instalaciones de la División. 

VII. Planear y vigilar el mantenimiento de maquinaria, equipo y vehículos asignados a la 

División.  

VIII. Controlar el uso de los recursos físicos y las actividades del personal administrativo, 

de apoyo y de servicio de la División. 

IX. 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.  
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X. Proponer, coordinar y evaluar las actividades de capacitación y entrenamiento del 

personal de apoyo de la División.  

XI. 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.  

XII. Elaborar los manuales de organización y procedimientos que garanticen el buen 

funcionamiento administrativo de la División.  

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

El presente documento tiene como propósito dar cumplimiento a la función número XIII, 

presentando el informe anual de actividades de la Subdirección de Administración en el 

periodo julio 2019 – junio 2020, para las funciones contempladas para esta instancia. 

 

5.2. Presupuesto de la DICIFO 

5.2.1. Presupuesto 2019 

De manera general, el presupuesto total asignado a la DICIFO para el desarrollo de sus 

actividades sustantivas durante el ejercicio fiscal 2019 fue de 11.68 millones de pesos, 

distribuidos en los proyectos que se desglosan en el cuadro que aparece enseguida. Del 

presupuesto total se alcanzó el ejercicio de 90.5%; la cantidad restante se ubica 

principalmente en los proyectos 554 y 555 relativos a actividades del programa de 

mantenimiento menor 2019. Para su ejercicio de realizó el procedimiento institucional para 

una licitación pública nacional, misma que fue declara desierta. Debe mencionarse que estas 

dos actividades y su presupuesto podrán realizarse en el ejercicio fiscal 2020. 

Cuadro N° 15. Estado del Ejercicio Presupuestal 2019, al 4 de marzo de 2020 

PROYECTO  DESCRIPCIÓN ASIGNACIÓN EROGADO SALDO 2019 

301 PROGRAMAS DE POSGRADO 332,700.00 332,700.00 0.00 

401 APOYO A VIAJES DE ESDUDIO EDUC.SUPERIOR 657,227.00 657,227.00 0.00 

403 PRACTICAS DE CAMPO EDUCACION SUPERIOR 4,721,800.00 4,559,329.63 162,470.37 

501 GASTOS DE ADMINISTRACION Y MANT.INFRAEST 4,911,373.00 4,911,373.00 0.00 

554 REFORZAM.Y AMPLICION DE MALLA CICLONICA 406,000.00 0.00 406,000.00 

555 ALUMB.EXTERNO D/LOS EDIF.Y JARDINES UACH 532,100.00 0.00 532,100.00 

698 F.C. BIBLIOTECAS 118,800.00 104,654.02 14,145.98 

 TOTALES 11,680,000.00 10,565,283.65 1,114,716.35 
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5.2.2. Presupuesto 2020 

La función II. de la Subdirección Administrativa consiste en “Elaborar el proyecto de 

presupuesto de la División para el año fiscal que se solicite”. En este sentido la Subdirección 

de Administración, con el respaldo de la Dirección, a finales de 2019 presentó a la 

Coordinación de Finanzas las Fichas Técnicas de Planeación y Programación Presupuestaria 

para el ejercicio fiscal 2020. Adicionalmente, se realizó la solicitud para el mantenimiento 

eléctrico del edificio principal de la DICIFO. 

Como resultado de dicha gestión, la Propuesta del Programa de Egresos de la Universidad 

Autónoma Chapingo para el Ejercicio Fiscal 2020 -Versión A, presentada por la Coordinación 

de Finanzas contempla un presupuesto total de 12.043 millones de pesos.  

Debe considerarse que por las distintas condiciones que se han suscitado (Pandemia por 

COVID-19 y Huelga de trabajadores administrativos) durante el primer semestre de 2020, a 

la fecha no se tiene una asignación presupuestal signada por el Consejo Universitario. Otras 

anotaciones que deben considerarse son 1) que el Gobierno Federal ha solicitado a diversas 

dependencias de la administración pública federal el recorte de su presupuesto en el capítulo 

de gastos de operación; 2) que la División de Ciencias Forestales no ha recibido formalmente 

indicaciones o sugerencias de la Administración Central que sean alusivas a tal recorte. 

 

Cuadro N° 16. Propuesta de Asignación Presupuestal para el Ejercicio 2020. Versión A. 

 PROYECTO  DESCRIPCIÓN PROPUESTA 2020 SOLICITUD MNTO 

 301 PROGRAMAS DE POSGRADO 332,700.00  
 403 PRACTICAS DE CAMPO EDUCACION SUPERIOR 5,085,300.00  
 501 GASTOS DE ADMINISTRACION Y MANT.INFRAEST 5,568,600.00  
 554 REFORZAM.Y AMPLICION DE MALLA CICLONICA 406,000.00  
 555 ALUMB.EXTERNO D/LOS EDIF.Y JARDINES UACH 532,100.00  
 698 F.C. BIBLIOTECAS 118,800.00  
  MANT. INSTALACIÓN ELECTRICA DICIFO  2,510,366.44 

Total         DIVISIÓN DE CIENCIAS FORESTALES 12,043,500.00 2,510,366.44 
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5.3. Recursos propios 

El concepto denominado de ingresos por “Recursos Propios” en el periodo julio 2019 – junio 

2020 puede dividirse para este informe en dos rubros: a) ingresos por apoyos o programas 

gubernamentales y b) ingresos por retenciones a proyectos de servicios remunerados. 

 

Cuadro N° 17. Ingresos por apoyos gubernamentales en el periodo julio 2019 - junio 2020 

Nombre del programa Fecha Monto 

Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos mar-20  $  605,870.82  

Programa Procarbono ene-20  $  124,057.50  

Total 
 

 $  729,928.32  

 

Los recursos asignados por el Programa de Servicios Ambientales de Servicios Hidrológicos 

fueron recibidos con el propósito de realizar distintas actividades de mantenimiento y 

cuidados en la Estación Forestal Experimental Zoquiapan. Los recursos del programa 

Procarbono se focalizan en actividades que se operan desde el vivero forestal para las áreas 

denominadas Las Cruces y La Siberia. El monto total recibido en el periodo que se informa 

ascendió a $729,928.32. 

La segunda fuente de ingresos que se reporta corresponde a una retención que por práctica 

común se realiza en la División de Ciencias Forestales a los proyectos de servicios 

remunerados, mismos que realizan los profesores investigadores de la DICIFO. En el periodo 

que se reporta, 5 profesores realizaron 6 proyectos de servicios remunerados con distintas 

instancias externas a la UACh, significando un ingreso total para la Universidad de 

$12,228,100.80.  De esta cantidad, el 15% se retribuye por reglamento al patrimonio de la 

institución, lo cual significa que el aporte de los profesores de la DICIFO, al menos en este 

rubro, ascendió a $1,834,215.12. Adicionalmente a la aportación que se realiza a la Dirección 

General del Patronato Universitario, la DICIFO realiza una retención del 5% del monto total 

del proyecto, con propósitos de mejorar la infraestructura y equipamiento de la misma. Las 

retenciones realizadas se registran debidamente ante la Tesorería de la UACh y ahora se está 

en un proceso de análisis para el ejercicio eficiente, eficaz y transparente de tales recursos, 

tanto para los profesores que deciden aportar como para la comunidad de la DICIFO. 

 

Cuadro N° 18. Monto de retenciones realizadas en el periodo julio 2019 - junio 2020 

Fecha Proyecto Responsable Operativo Monto 

13/08/2019 2890 Dr. José Tulio Méndez Montiel  $          37,483.72  

13/12/2019 3014 MC Rodolfo Campos Bolaños  $          45,228.89  

13/12/2019 3034 Dr. José Tulio Méndez Montiel  $        116,972.14  
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21/01/2020 600a M.C. Silvia Terrazas Domínguez  $        341,045.00  

24/01/2020 3017 Dr. Dante Arturo Rodríguez Trejo  $          32,440.00  

19/02/2020 3007 Dr. Gabriel Rodríguez Yam   $          38,235.29  

Total  $        611,405.04  

 

Adicionalmente debe anotarse que los recursos equivalentes al 80% del monto de los 

contratos firmados, es decir, la cantidad de $9,782,480.64, se administra en la Subdirección 

Administrativa de la DICIFO, conforme las indicaciones de los profesores investigadores que 

son Responsables Operativos de los proyectos. Esta anotación obedece a que esta 

administración implica una cantidad de trabajo muy importante para el equipo de esta 

subdirección, mismo trabajo que en este documento se reconoce. 

Nota: 

1. Regularmente se reporta como un ingreso adicional la venta de madera proveniente 

de la EFEZ. En el periodo de referencia fue autorizado por la autoridad competente la 

extracción de madera por motivos de saneamiento. Al respecto se informa que se está 

realizando la revisión del contrato de compraventa, avalado por la oficina de 

Convenios de Rectoría, con el propósito de regularizar esta actividad, pues se encontró 

que históricamente dichos contratos no están debidamente registrados en tal oficina 

o bien en la Dirección de Patronato Universitario. 

 

 

5.4. Recursos humanos 

En el periodo que se informa, la administración de recursos humanos estuvo apegada 

conforme a las normas vigentes que rigen las relaciones laborales entre la Universidad 

Autónoma Chapingo y el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad 

Autónoma Chapingo.  En primera instancia, dada la problemática reportada en el primer 

informe de la actual administración y que hace referencia serías deficiencias de higiene y 

limpieza de los espacios de la DICIFO, se emplearon dos estrategias: 

1. Se solicitó al Departamento de Personal, de la Dirección General de Administración, el 

envío de personal mínimo necesario para cubrir las necesidades de limpieza en todos 

los espacios de la DICIFO. Se documentaron todas las solicitudes, por lo que 

esperamos que una vez que las actividades de la Universidad operen en la nueva 
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normalidad, la DICIFO cuente con nuevo personal de intendencia y que sea un 

refuerzo para el que se tiene actualmente asignado. 

2. Se realizaron al menos tres reuniones con los titulares de la Delegación Sindical de la 

DICIFO y el personal encargado de la intendencia en la DICIFO. En dichas reuniones 

se realizaron y documentaron diversos exhortos a dicho personal con el propósito 

concientizarlos de los importante de su labor y de que la misma sea realizada en 

términos de lo que marca el Contrato Colectivo del Trabajo aplicable; es decir “… con 

la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos” 

así como “Observar buenas costumbres durante el servicio y dentro de las 

instalaciones de la UACh.” Lo anterior ya que la UACh, en particular la DICIFO, siempre 

se ha preocupado por documentar y proporcionar el material y equipo necesarios 

para el desarrollo de tal función. 

En este apartado, se informa que derivado de la supervisión y seguimiento de los trabajos de 

intendencia, hubo la necesidad de acudir al Departamento Jurídico de la UACh, con el 

propósito de solicitar su intervención mediante las siguientes actas administrativas. 

Área involucrada Síntesis Acción / Respuesta obtenida 

Intendencia 

Por inasistencias frecuentes y reportes 
de profesores sobre un desempeño 
deficiente del desarrollo de sus 
funciones 

Sanción impuesta por 
Departamento Jurídico 
consistente en la suspensión 
temporal de trabajo, por seis 
meses, sin goce de sueldo 

Intendencia 
Por ingerir bebidas alcohólicas dentro 
de las instalaciones de la UACh 

Llamado de atención con 
copia a su expediente 

Intendencia 
Por reporte de robo de material de 
limpieza 

Sin acción por reporte 
extemporáneo y falta de 
evidencia 

Intendencia 

Por falsificación de firmas, asentar 
faltas a la verdad y reportes 
documentados de la falta de empeño 
en el desarrollo de sus funciones 

Llamado de atención. Envío 
de reportes de inasistencia 
por ausentarse de sus 
labores de trabajo. 
El personal involucrado fue 
puesto a disposición y 
retirado de la DICIFO 

EFEZ 
Para documentar el robo de 
herramientas y material en la EFEZ 

En proceso de análisis 

EFEZ 
Para documentar la muerte de truchas 
que se tenían en la EFEZ 

En proceso de análisis 
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5.5. Recursos materiales 

5.5.1. Infraestructura y equipo 

De manera puntal se resumen diversas acciones realizadas con el propósito de mejorar 

infraestructura, equipo y espacios de DICIFO: 

5.5.1.1. Equipo 

1. Adquisición de 2 multifucionales de gran capacidad con el propósito proveer de dicho 

equipo a la Subdirección Académica y Subdirección Administrativa de la DICIFO. 

2. Adquisición de tres computadoras de escritorio y una laptop con el propósito 

actualizar el equipo en la Subdirección Académica y Subdirección Administrativa de 

la DICIFO, asimismo, mejorar la capacidad y tiempo de respuesta a los distintos 

procedimientos y solicitudes que se realizan dichas instancias. 

3. Adquisición de dos videoproyectores, el primero para actualizar las condiciones del 

aula ubicada en el área del Laboratorio de Plantas Piloto. El segundo cañón se asignó 

a la Subdirección de Investigación, con el propósito de atender exámenes 

profesionales u otras que requieran del servicio. 

4. Con el propósito de facilitar el procedimiento administrativo de la validación ante el 

SAT de todas las facturas que ingresan a la DICIFO, se adquirieron dos lectores de 

barras y códigos QR, mismos que permiten optimizar el uso del tiempo en las labores 

administrativas del personal asignado a la Subdirección Administrativa. 

5. Mediante la gestión de los recursos obtenidos de un proyecto de investigación 

financiado por la Dirección General de Investigación y Posgrado, se adquirió un 

Microscopio Ocular Petrográfico y una computadora de escritorio. Estos equipos 

fueron asignados al Laboratorio de Anatomía de la Madera. 

5.5.1.2. Mantenimiento de Equipo 

1. A finales del año 2019 y principios del año 2020, se realizó el diagnóstico y 

mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de la DICIFO que lo 

requirieron. Lo anterior con el propósito de reducir cualquier riesgo en el transporte 

de alumnos, profesores y en general los usuarios de la flotilla de DICIFO.  

a. Resaltamos el cambio de llantas en la camioneta tipo SPRINTER y URVAN. 
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b. El mantenimiento correctivo del vehículo denominado “PIOLIN”, altamente 

valorado para acceder en terrenos accidentados. 

c. La reparación de tractor de la EFEZ, mismo que se ha encontrado con más de 

dos años sin ser usado por averías mayores. 

d. El cambio de rines, llantas, servicio general e instalación de torreta apropiada 

a camioneta Marca Nissan, misma que en periodos anteriores fue donada a la 

DICIFO con el propósito de atender contingencias de incendios forestales. 

2. Se realizó el mantenimiento a todos los cañones del Edificio de Torre de Aulas, 

computadoras e impresoras de la Subdirección Académica de la DICIFO. 

5.5.1.3. Infraestructura 

1. Con el propósito de brindar una estancia más confortable a estudiantes que realizan 

prácticas en la EFEZ, se dio mantenimiento a la pintura de dormitorios y áreas 

comunes; se cambiaron láminas de las unidades y se dio mantenimiento a la 

instalación eléctrica. 

2. Se está en proceso de concluir la construcción de un “Almacén General” de 

herramientas y equipo de la EFEZ, toda vez que los lugares que cumplían tan función 

no tenían capacidad suficiente para ello ni son adecuados para ello. 

3. En el edifico denominado Torre de Aulas se realizaron los siguientes mantenimientos: 

a. Se realizó el pintado de los salones del nivel 600 y 700, así como tres cubículos 

del área de posgrado. Cabe aclarar que el nivel 700 era el más afectado, al 

encontrarse, en general, con paredes sumamente deterioradas. 

b. Se organizó al personal de intendencia para realizar el lavado a profundidad 

de todos los salones, baños y pisos del edificio. Esta actividad se realizó 

utilizando una máquina pulidora que es propiedad de la DICIFO y que se 

encuentra resguardada en el área de inventarios. De acuerdo a los informes de 

los intendentes, hacía más de 5 años que no se realizaba un lavado de tal 

magnitud. 

c. Con ayuda del personal de mantenimiento se realizó el cambio de 50 lámparas 

que estaban inservibles, por unas nuevas, que restablecieron las condiciones 

de iluminación y visibilidad del edificio. 
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d. Se colocó una puerta-que ya no existía- para el acceso a la azotea del edificio. 

Esta puerta permite controlar el acceso y al estar cerrada, evita la entrada de 

polvo, agua y en general disminuye la suciedad que entra del exterior al 

edificio. 

e. Se impermeabilizó una sección del techo, sección en donde se ubicaba una 

filtración de agua hacia el Salón 801. 

5.6. Atención a las áreas verdes 

En lo que se refiere al rubro de áreas verdes, se encontró con una situación difícil de atender, 

principalmente en virtud de la superficie con que cuenta la DICIFO.  

De manera principal y notoria, se realizó el mantenimiento y restablecimiento general de la 

jardinera ubicada en el estacionamiento de la DICIFO; hasta antes del estallamiento de la 

Huelga, podemos indicar que el jardín embellecía apropiadamente a la DICIFO. Respecto al 

jardín Periférico del Edificio Principal, se iniciaron con las tareas de construcción de sepas, 

arriates con piedra de río y conformación de jardineras con plantas suculentas.  

 

5.7. Periodo de huelga y de contingencia sanitaria por COVID-19 

1. Las medidas de distanciamiento social indicadas por el gobierno federal derivado de 

la Contingencia Sanitaria dieron el empuje necesario a la Subdirección Administrativa 

de la DICIFO para actualizar su sistema de ministración de recursos, pasando de la 

expedición de cheques al manejo por medio de Banca Electrónica de las chequeras. 

Esta forma de operación, si bien es sencilla de reportar, requirió de un proceso de 

autorización ante la Tesorería de la UACh y gestión con la institución bancaria 

correspondiente. 

 

2. Al declararse la contingencia sanitaria por COVID-19 como una emergencia de 

importancia mundial, las autoridades universitarias tomaron la determinación de 

realizar todas las acciones posibles para traer de vuelta a México a los estudiantes que 

realizaban su estancia preprofesional en el extranjero. La DICIFO, a través de la 

Subdirección Administrativa, se encargó de realizar la gestión y seguimiento para el 

retorno a nuestro país de doce estudiantes que en esos momentos estaban en Chile, 

Colombia, España, Japón y Uruguay. Diversas vicisitudes fueron sorteadas para lograr 
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el cometido: desde la búsqueda de las mejores o únicas opciones disponibles de 

traslado, las compras apresuradas y precios volátiles de los costos de vuelo, las 

cancelaciones y reprogramaciones de vuelos inesperadas, los horarios desfasados y la 

comunicación con los alumnos, etcétera. El monto ejercido total para el retorno de los 

estudiantes ascendió a $301,545.80 pesos. 

 

3. En lo que va del periodo de huelga y contingencia sanitaria, se han administrado todos 

los recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Programa de Pago 

por Servicios Ambientales Hidrológicos, con las consecuentes gestiones 

administrativas que ello implica. 

 

4. Se han atendido diversas solicitudes (expedición, gestión y seguimiento de gastos a 

comprobar, pagos a proveedor, solicitudes de facturas complementarias, validaciones 

ante el Departamento de Recursos Propios de Patronato Universitario, registro de 

proyectos ante la Tesorería de la UACh, gestión de documentos oficiales solicitados en 

convocatorias, etcétera) de todos los profesores que requieren de la ministración de 

recursos financieros para el desarrollo de los proyectos financiados con recursos 

externos  
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6. COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

 

El programa de Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales, desde sus inicios forma parte del 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT). 

Uno de los atributos de la Maestría para dicha permanencia es el nivel académico del Núcleo 

Académico Básico, reconocido a nivel nacional e internacional. La visión en el mediano plazo 

es incrementar el número de docentes dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 

por medio de estrategias que permitan incrementar la publicación de artículos científicos, ya 

que es un rubro de suma importancia en la evaluación para el ingreso, permanencia o cambio 

de nivel en el SNI, así como la participación de los profesores No pertenecientes al SNI en los 

Comités de tesis también les permite la generación de material para su presentación en 

Congresos, Simposios y otras formas de divulgación consideradas para el ingreso al Sistema 

y mejorar la tasa de graduación. En referencia a esta última, en el período que se reporta, se 

han graduado al 100% sus integrantes, tendencia que sigue siendo positiva y que la 

Coordinación del Posgrado procurará mantener. 

Como parte de la mejora del Posgrado en la Universidad, se ha instrumentado el Sistema 

Institucional de Aseguramiento de la Calidad y la Pertinencia del Posgrado, mismo que 

establece como política la revisión del plan de estudios cada cinco años. Cabe mencionar que 

existen actualizaciones continuas al plan de estudios, a través de los problemas especiales. 

Estos se han realizado en función de lo que requiere el área forestal, según la información 

obtenida del seguimiento a egresados, encuesta a empleadores y las tendencias que detectan 

los especialistas de nuestro Programa que tienen un reconocimiento nacional e internacional. 

Es de importancia mencionar que la apertura del Doctorado integrado a la Maestría es un 

objetivo planteado a corto plazo. Esto es una necesidad que se ha detectado por medio del 

seguimiento a egresados, como solicitud de los docentes y de otros actores del sector forestal. 

Actualmente se tiene elaborado el documento del proyecto de Doctorado, mismo que se 

encuentra en proceso de revisión en la Subdirección de Planes y Programas, en los siguientes 

meses del presente año se gestionará su aprobación ante el H. Consejo Universitario, máximo 

órgano colegiado de la institución. Una vez lograda esta fase se realizarán los trámites 

necesarios para iniciar la primera generación.  

Se ha participado en reuniones semanales con el Comité Ampliado en la Coordinación 

General de Estudios de Posgrado, también de manera virtual, así como en reuniones del plan 

de mejoras institucionales y del programa educativo y con los Integrantes del Comité de 

Posgrado de la DICIFO. 
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Actualmente el Programa de la Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales cuenta con 7 

Profesores que pertenecen al SNI, tres de ellos Nivel II, cuatro Nivel I; y 6 de otros 

departamentos de la Universidad. Todos ellos conforman el núcleo básico. 

 

6.1. Premio “Arturo Fregoso Urbina” 

 

Cada año se otorga el Premio “Arturo Fregoso Urbina” a la mejor tesis de cada Programa.  

En 2019 la tesis premiada fue la que presentó el C. Julio César Vicente Aarbona, en el año 

2018, bajo la dirección del Dr. Dante Arturo Rodríguez Trejo, la codirección de la Dra. Violeta 

Carrasco Hernández y la asesoría del Dr. Antonio Villanueva Morales, cuyo título es: 

“CALIDAD DE PLANTA EN Pinus greggii INOCULADAS CON UNA ESPECIE DE HONGO 

ECTOMICORRÍZICOY FERTILIZADAS EN MEZCLAS DE SUSTRATO A BASE DE ASERRÍN”. 

Al evento de premiación, asistieron autoridades de la Universidad, donde se hizo la entrega 

de reconocimientos a los galardonados, así como a los integrantes del Comité Asesor de cada 

tesis. 

Posterior al evento, se llevó a cabo la 6ª Feria de Posgrado en la UACh, donde se realizó un 

recorrido por los stands de cada Coordinación de Estudios de Posgrado con la oferta 

educativa y material de difusión de cada programa, así como por los pasillos donde se 

publicaron los carteles de las mejores tesis. 

 

6.2. Uso del portal de CONACyT 

La Coordinación de Posgrado de la DICIFO, está al pendiente de que los alumnos aceptados 

en el Programa realicen su trámite de beca en el Claustro General de Estudios de Posgrado 

de la UACh, con apoyo de un facilitador.  

Actualmente el seguimiento académico de los estudiantes del posgrado se hace en línea en el 

portal del CONACyT, lo que modifica sustancialmente la forma en que se verifica el trabajo de 

los becarios por parte del que financia sus estudios.  

 

6.3. Taller de “Avances de Investigación” 

Se realizó el Taller de “Avances de Investigación”, en el mes de septiembre de 2019 y febrero 

de 2020, mismo que se lleva a cabo cada semestre con carácter obligatorio, a fin de que los 

alumnos den a conocer los avances en su trabajo de tesis. Dicho taller ayuda 

significativamente a la graduación de los estudiantes. En éste participan Integrantes del 

Comité de Posgrado, Directores y Asesores de Tesis. 
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6.4. Estudiantes 

Para que un postulante pueda ingresar a la Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales debe 

cubrir los criterios de ingreso siguientes: Someterse a una evaluación de habilidades, 

conocimientos, examen psicométrico aplicado por las oficinas centrales de la Universidad, 

examen diagnóstico del idioma Inglés aplicado por el Centro de Idiomas de la Universidad, 

entrevista a cada aspirante por parte del Comité de Posgrado, análisis del currículo; 

promedio de estudios de licenciatura, trabajo de investigación, etc.  

Actualmente contamos con una plantilla de 22 alumnos vigentes; 10 estudiantes graduados 

en el período comprendido de agosto de 2019 a junio de 2020 y 7 alumnos que se encuentran 

en la última fase de su investigación, que deben graduarse antes que termine la sesión de 

otoño 2020. 

También se realizaron en tiempo y forma los procesos de selección de aspirantes a ingresar 

a la Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales, para las Sesiones de Primavera y Otoño de 

2020. 

 

6.5. Cursos Impartidos 

Además de impartir los cursos obligatorios y elegibles en las Sesiones de Otoño 2019, 

Primavera y Verano 2020, se impartieron cursos como problemas especiales (CF-690) con 

temas muy variados, cuya finalidad es fortalecer y aportar conocimientos para el desarrollo 

de los temas de investigación de los alumnos, así como llevar a buen término la tesis de grado. 
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7. LA DIRECCIÓN 

Atendiendo a la estructura orgánica de la División de Ciencias Forestales, a la Dirección 

corresponde la coordinación de las actividades de las Subdirecciones, de cuyas funciones son 

expuestas en sus capítulos correspondientes del Reglamento de la Estructura Básica y de 

Apoyo de la División de Ciencias Forestales. 

La representación de la División en diversos foros fue atendida por el Director o por el 

subdirector que él comisionaba como es el caso de; Comité de Educación y Cultura Forestal 

EDOMEX con asistencia a 02 Sesiones Ordinarias, cinco sesiones de Comité del Programa 

Plantaciones Forestales Comerciales (Reconversión Productiva) y del Programa 

Reforestando EDOMEX y dos del Comité de PROCARBONO, y dos videoconferencia; seis 

Reuniones de Comisión interna de Administración (CIDA) y así como el evento organizado 

por la Dirección de la Cuenca de la Laguna de Tecocomulco, Hidalgo,  celebrado el 16 y 17 de 

octubre del 2019.  

Sesiones del Consejo de la División de Ciencias Forestales 

Desde agosto – diciembre de 2019, se celebraron Seis Sesiones Ordinarias y tres 

Extraordinarias. Los integrantes del Consejo fueron: Profesores M.C. María Guadalupe Vargas 

Cabrera, M.C. Roberto Machuca Velasco, Dr. Carlos Leopoldo Cíntora González y Dr. Gabriel 

Arcángel Rodríguez Yam. En septiembre se llevó acabo la Convocatoria para la elección de 

Consejeros Divisionales Alumnos quienes actualmente son: Ramón Guadarrama León (4°), 

Carlos Gustavo Salmerón Rodríguez (5°), Juan Carlos De la Cruz Domínguez (6°) y Diana 

Martínez Silva (7°); el Secretario del Honorable Consejo Divisional fue el Dr. Carlos Leopoldo 

Cíntora González. En diciembre de 2019, se emitió la convocatoria correspondiente, para 

elegir a los Profesores Consejeros, resultandos electos: Dr. José Amando Gil Vera Castillo, Dr. 

Alejandro Corona Ambríz, M.C. María Guadalupe Vargas Cabrera y M.C. Roberto Machuca 

Velasco. 

Durante enero – marzo de 2020 se celebraron tres Sesiones Ordinarias y tres 

Extraordinarias; el Secretario del Consejo es el Dr. José Amando Gil Vera Castillo. A partir del 

dos de junio del presente, se han celebrado nueve Sesiones Ordinarias y una Sesión 

Extraordinaria en la modalidad de videoconferencia. 

A partir del 7 de Marzo de 2020, derivado de la huelga y posteriormente de la pandemia, la 

actual Administración de la DiCiFo, ha venido realizando trabajo de manera extraordinaria, 

tratando de observar las medidas sanitarias, emitidas por el Gobierno Federal. A partir del 

29 abril, se han atendido 10 reuniones del Grupo de Trabajo de la Dirección General 

Académica, la Comisión de Subdirectores Académicos y los Directores de DEIS, en la 

modalidad de videoconferencia. 

El día 2 de junio de 2020, el HCD aprobó el que este Cuerpo Colegiado, pueda Sesionar en la 

modalidad de Videoconferencia. 
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Anexo 1. Bienvenida a alumnos que ingresan a la División de Ciencias Forestales en la 

Estación Forestal Experimental Zoquiapan. 

 

 

Anexo 2. Prácticas académicas realizadas por alumnos de la División de Ciencias Forestales  
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      Anexo 3. Visitas a la EFEZ por personas de otras instancias de la UACH. 
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Anexo 4. Visitas al sendero interpretativo. 
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Anexo 5. Visitas efectuadas por personas de dependencias externas a la Universidad 

Autónoma Chapingo 

  

 

Anexo 6. Evento “Turismo de la naturaleza” organizado por la UDEFAM en las instalaciones 

de la EFEZ. 
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Anexo 7. Adquisición de herramientas (azadones, machetes y palas), así como la instalación 

de reflectores en los alrededores de las instalaciones. 
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Anexo 8. Cambio de tocones en los alrededores de las instalaciones. 
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Anexo 9.  Hornos de carbón encontrados dentro de la propiedad de la EFEZ. 
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Anexo 10. Desmantelamiento de corrales construidos dentro de la propiedad de la EFEZ. 
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Anexo 11. Reforestación efectuada en polígonos de la EFEZ. 
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Anexo 12.  Saneamiento por afectación de insectos descortezadores. 
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Anexo 13. Construcción de presas de morillos como parte del programa PSA 

(CONAFOR) 

  

 

Anexo 14. Quema controlada PSA (CONAFOR). 
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Anexo 15. Acomodo de material vegetativo en 7.5 hectareas. 
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Anexo 16. Mantenimiento de una superficie de 5 km de caminos forestales con 

motoniveladora. 
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Anexo 17. Cercado del área semillera. 
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Anexo 18. Construcción de dos vados, uno ubicado en la entrada del casco de la EFEZ y 

el otro en cruce del río. 
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Anexo 19. Construcción e instalación de nidos para aves. 
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Anexo 20. Mantenimiento de brechas corta fuego. 
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Anexo 21. Cierre de caminos (construcción de zanjas y posteo en puntos de acceso de 

leñeros). Así como el cierre total del camino que conecta con el ejido de Rio Frio. 
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Anexo 22. Construcción de presas de morillos, ramas y piedra acomodada. 
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Anexo 23. Mantenimiento a la regeneración. 
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Anexo 24. Remoción de residuos de membrana e impermeabilizante en la cabaña. 
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Anexo 25. Aplicación de plasti-cemento en las grietas y lechado de cemento con 

pegazulejo en toda la superficie. 
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Anexo 26. Aplicación de sellador por toda el área. 



 

 87 

  

 

 

Anexo 27. Colocación de membrana e impermeabilización a dos manos. 
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Anexo 28. Pintado y revestido de las unidades A, B y cabaña. 
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Anexo 29. Colocación de muros y puerta de acceso. 
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Anexo  30. Remplazo de tejas dañadas en las unidades A y B. 
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Anexo 31. Construcción del almacén general. 
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