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Segundo Informe Trimestral Enero 

RAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 

UIPAMIENTO PARA LAS BRIGADASDEL 
E PREVENCIÒN Y COMBATE DE 

RESTALES. 
 proyecto consistió en la adquisición de 3 
otor de tres toneladas, equipadas con aire ac
ja para herramientas de aluminio, torreta, rad
il, botiquín mèdico, altavoz, sirena de pato, 
arillo, viniles con logotipo. Una unidad de

nelada doble cabina 4 x 4 equipada con 
niles y logotipos. 

NVENIO DE COORDINACIÒN PARA LA PR
ENTREGA DE PLANTA NÙM. 01-CNF
17-2018 (Tercer pago) 
 concluyó la producción de planta de este co
 tiene el cierre final con la CONAFOR,  

 
OGRAMA ESTATAL DE SERICIULTURA 
ra la temporada primavera se realizó la adq
0,000 huevos de gusano de seda (Bomb
quisición, crianza y entrega se realizó dura
incena de abril y la primera semana de ma
neficiaron a 21 organizaciones de artesanos 
lutinan a 208 familias, distribuidos en 8 com

s regiones de la Sierra Norte, Mixteca y Valles

OGRAMA DE PREVENCIÒN Y COM
CENDIOS FORESTALES  (10 BRIGADAS) 

 proyecto consiste en realizar acciones de
ltural y física. Así como dar atención a los  s
 presenten, se contempla el pago de Mano de

OGRAMA DE PREVENCIÒN Y COM
CENDIOS FORESTALES  (3 BRIGADAS) 

 proyecto consiste en realizar acciones de
ltural y física. Así como dar atención a los  s
 presenten, se contempla el pago de Mano de

 

o - Junio del Ejercicio 2019. 
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Segundo Informe Trimestral Enero 

OGRAMA DE PREVENCIÒN Y COM
CENDIOS FORESTALES  (10 BRIGADAS) 

 proyecto consiste en realizar acciones de
ltural y física. Así como dar atención a los  s
 presenten, se contempla la compra de h

imentos y víveres y combustibles, lubricantes

OGRAMA DE PREVENCIÒN Y COM
CENDIOS FORESTALES  ( 3 BRIGADAS) 

 proyecto consiste en realizar acciones de
ltural y física. Así como dar atención a los  s
 presenten, se contempla la compra de h

imentos y víveres y combustibles, lubricantes

NVENIO DE COORDINACIÒN PARA LA PR
ENTREGA DE PLANTA NÙM. 01-CNF
18-2019  

vero Peñasco: Teniendo como meta la pr
0,000 plantas, de las cuales 150,000 son d
nusoaxacana y 150,000 plantas son de P. gre
mestre se cuenta con una planta producida d
 oaxacana y 142,838 de P.greggii.  
vero Nochixtlán: Teniendo como meta 255,
partidas en 100,000 plantas de Pinusoaxac
antas de P. greggii, 30,000 plantas de Rh

,000 plantas de Quercuscastanea. la planta 
 97,370 de Pinusoaxacana; 75,000 de P.gr
Rhamnussp. y 43,442 de Quercuscastanea. 

vero Tamazulapam: Teniendo como me
antas, de las cuales 25,000 planta
nusoaxacana, 50,000 de P.devoniana, 
greggii. Teniendo como planta producida 25
n de Pinusoaxacana, 47,160 de P.devoniana
 greggii.  
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