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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 
AL 30 DE SEPTIEMBRE. 

 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
DESCRIPCIÓN 

AEAAA0420 PR 150 - PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL 
SUSTENTABLE 
 
 

AEAAA0420 PR 191 - CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL 
 
 

AEAAA0820 EQUIPAMIENTO PARA LAS BRIGADASDEL PROGRAMA DE 
PREVENCIÒN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES. 
El proyecto consistió en adquisición de 2 motocarros modelo covalt 
super duty300 cc, con capacidad de carga de 1000 kg de agua, acabado 
aluminio , sistema de alarma y encendido remoto, 2 tanques horizontales 
nodriza de 1000 litros de agua, largo de 1.45 y ancho 1.00 mts. Mochilas 
aspersoras de depósito flexible, con una capacidad de 18.93 litros de 
agua. 
 

AEAAA0820 RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES 2020 (viveros 
Zautla y Tlalixtac) 
El proyecto consiste en recuperar la capacidad y el potencial natural de 
los suelos forestales y la cobertura forestal, se contempla el pago de 
material de limpieza, fertilizantes, fibras sintéticas, herramientas 
menores, combustibles, y pago de mano de obra. 
 

AEAAA0820 PROGRAMA DE PREVENCIÒN Y COMBATE DE INCENDIOS 
FORESTALES  ( 13 BRIGADAS) 
El proyecto consiste en realizar acciones de prevención cultural y física. 
Así como dar atención a los  siniestros que se presenten, se contempla 
el pago de herramientas menores, adquisición de equipo de protección, 
medicamentos y productos farmacéuticos, impresión oficial, 
mantenimiento de equipo de transporte, materiales y útiles de oficina, y 
combustibles. 
 

AEAAA0820 PROGRAMA DE PREVENCIÒN Y COMBATE DE INCENDIOS 
FORESTALES  (7 BRIGADAS) 
El proyecto consiste en realizar acciones de prevención cultural y física, 
así como dar atención a los  siniestros que se presenten, se contempla 
la compra de herramientas, alimentos y víveres, combustibles, 
lubricantes y aditivos, pago de mano de obra, adquisición de equipo de 
protección para los brigadistas, impresión de banderines, trípticos, y 
lonas. 
 

AEAAA0419 RESTAURACIÓN DE SUPERFICIE DEGRADADA 2019 EL TEQUIO Y 
TUXTEPEC.   
El proyecto consiste en la producción de 90,000 plantas nativas en los 
viveros tecnificados de Tuxtepec y el Tequio. 
Se está realizando con la asesoría técnica del personal calificado de la 
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Comisión Estatal Forestal Oaxaca. Teniendo un 100% de avance en la 
producción de planta en los viveros tecnificados de la Comisión Estatal 
Forestal. 

Aalaa0219 PROGRAMA DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS 
FORESTALES (6 BRIGADAS) 
El Proyecto consiste en realizar acciones de prevención cultural y física, 
así como dar atención a los siniestros que se presenten, se considera: 
adquisición de combustible, lubricantes y aditivos, pago de mano de 
obra, adquisición de equipo de protección para los brigadistas, impresión 
de banderines, trípticos y lonas y compra de víveres para los brigadistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


