
 

 

  
 

Resumen de Avance de Gestión con Corte al 30 de Junio de 2020 
 
150.- PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD SUSTENTABLE 
 

Proyecto o actividad Meta del 
indicador 

% del 
Indicador 

SPR 01 - Entrega de apoyos para el desarrollo 
forestal 

  

Gasto de operación.- 001-  implementar instrumentos 
de planeación forestal estratégica. 

20.00 100% 
 

Gasto de operación.- 002 - incrementar el nivel de 
organización y capacidades para el desarrollo forestal 

50.00 100% 

Gasto de operación.- 003 - producir material 
vegetativo de ornato y frutales 

1000000 100% 

SPR 02 - Entrega de apoyos para la producción y 
productividad forestal 

  

INVERSION PUBLICA 001 PROGRAMA ESTATAL DE 
SERICICULTURA 

0 0 

Gasto de operación.-001 - mejorar el manejo forestal 
sustentable 

2.00 100% 

Gasto de Operación.-002  CREAR CADENAS 
PRODUCTIVAS FORESTALES  

2.00 100% 

 
 
191.- CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL 
 

SPR 01 - Restauración de superficie forestal   

Gasto de operación.-001 - reforestar superficie forestal 50.00 100% 

Gasto de operación.- 002 - producir planta forestal 25.00 100% 

SPR 02 - Protección De Superficie Forestal   

Inversión Publica 001- Integración Y Operación De La 
Brigada Oficial De Prevención Y Combate De Incendios 
forestales En Zonas De Alto Riesgo (Chimalapa) 

1.00 100% 

Gasto De Operación.- 001 - Prevenir Y Combatir 
Incendios Forestales 

50.00 100% 

Gasto De Operación.- 002 - Sanear Hectáreas 
Afectadas Por Plagas Y Enfermedades Forestales 

50.00 100% 

Gasto De Operación. - 003 - Vigilar Superficie Forestal 
 

25.00 100% 

Gasto De Operación, Anexo 7.- 04 - Inspección Y 
Vigilancia Forestal 

30.00 100% 



 

 

  
 

Inversión pública 006- 001 producción de planta de 
pino avellano (pinos oocarpa) en el vivero tecnificado 
de nochixtlan para el programa sembrando vida.   

240000 100% 

Inversión pública 010- 001 producción de planta de 
pino real (pinus montezumae) en el vivero tecnificado 
de nochixtlan para el programa sembrando vida.   

15,000 100% 

Inversión pública 007- 001 producción de planta de 
pino ocote (pinus teocote) en el vivero tecnificado de 
nochixtlan para el programa sembrando vida.   

50,000.00 100% 

Inversión pública 002- 001 producción de planta de 
aguacate (persea american pill) en el vivero tecnificado 
de tequio 2 para el programa sembrando vida.   

150,000.00 100% 

Inversión pública 005- 001 producción de planta de 
durazno (prunus persica) en el vivero tecnificado de 
tequio 2 para el programa sembrando vida.   

50,000.00 100% 

Inversión pública 003- 001 producción de planta de 
manzana (malus domestica) en el vivero tecnificado de 
tequio 2 para el programa sembrando vida.   

100,000.00 100% 

Inversión publica 009- 001 producción de planta de 
pino ocalote (pinus chiapansis) en el vivero tecnificado 
de nochixtlan para el programa sembrando vida.   

160,000.00 100% 

Inversión publica 011- 001 producción de planta de 
pino blanco (pinus pseodostrobus) en el vivero 
tecnificado de tequio 2 para el programa sembrando 
vida.   

10,000.00 100% 

Inversión publica 004- 001 producción de planta de 
tamarindo (tamarindo indica) en el vivero tecnificado 
del camarón para el programa sembrando vida.   

10,000.00 100% 

Inversión publica 001- 001 producción de planta de 
guanábana (annona muricata) en el vivero tecnificado 
del camaron para el programa sembrando vida.   

500,000.00 100% 

Inversión publica 008- 001 producción de planta de 
pino prieto (pinus greeggi) en el vivero tecnificado del 
nochixtlan para el programa sembrando vida.   

15,000.00 100% 

Inversión publica 002- 002 producción de planta de 
aguacate (persea american pill) en el vivero tecnificado 
de tequio 3 para el programa sembrando vida.   

150,000.00 100% 

Inversión publica 005- 002 producción de planta de 
durazno (prunus persica) en el vivero tecnificado de 
tequio 3 para el programa sembrando vida.   

50,000.00 100% 



 

 

  
 

Inversión publica 003- 002 producción de planta de 
manzana (malus domestica) en el vivero tecnificado de 
tequio 3 para el programa sembrando vida.   

100,000.00 100% 

Inversión publica 011- 002 producción de planta de 
pino blanco (pinus pseodostrobus) en el vivero 
tecnificado de tequio 3 para el programa sembrando 
vida.   

10,000.00 100% 

Inversión publica 004- 002 producción de planta de 
tamarindo (tamarindo indica) en el vivero tecnificado de 
Huatulco para el programa sembrando vida.   

10,000.00 100% 

Inversión publica 001- 002 producción de planta de 
guanábana (annona muricata) en el vivero tecnificado 
de huatulco para el programa sembrando vida.   

500,000.00 100% 

Inversión publica 006- 002 producción de planta de 
pino avellano (pinus oocarpa) en el vivero tecnificado 
de tamazulapam para el programa sembrando vida.   

500,000.00 100% 

Inversión publica 003- 003 producción de planta de 
manzana (malus domestica) en el vivero tecnificado de 
nochixtlan para el programa sembrando vida.   

200,000.00 100% 

Inversión publica 011- 003 producción de planta de 
pino blanco (pinus pseodostrobus) en el vivero 
tecnificado de nochixtlan para el programa sembrando 
vida.   

20,000.00 100% 

Inversión publica 006- 003 producción de planta de 
pino avellano (pinus oocarpa) en el vivero tecnificado 
de peñasco para el programa sembrando vida.   

500,000.00 100% 

Inversión publica 002- 003 producción de planta de 
aguacate (persea american pill) en el vivero tecnificado 
de camarón para el programa sembrando vida.   

100,000.00 100% 

Inversión publica 005- 003 producción de planta de 
durazno (prunus persica) en el vivero tecnificado de 
nochixtlan para el programa sembrando vida.   

50,000.00 100% 

Inversión publica 011- 004 producción de planta de 
pino blanco (pinus pseodostrobus) en el vivero 
tecnificado de tamazulapam para el programa 
sembrando vida.   

10,000.00 100% 

Inversión publica 002- 004 producción de planta de 
aguacate (persea american pill) en el vivero tecnificado 
de Huatulco para el programa sembrando vida.   

100,000.00 100% 



 

 

  
 

Inversión publica 005- 004 producción de planta de 
durazno (prunus persica) en el vivero tecnificado de 
nuxaño para el programa sembrando vida.   

100,000.00 100% 

Inversión publica 003- 004 producción de planta de 
manzana (malus domestica) en el vivero tecnificado de 
tamazulapam para el programa sembrando vida.   

100,000.00 100% 

Inversión publica 011- 005 producción de planta de 
pino blanco (pinus pseodostrobus) en el vivero 
tecnificado de nuxaño para el programa sembrando 
vida.   

500,000.00 100% 

Inversión publica 005- 005 producción de planta de 
durazno (prunus persica) en el vivero tecnificado de 
juxtlahuaca para el programa sembrando vida.   

350,000.00 100% 

Inversión publica 003- 005 producción de planta de 
manzana (malus domestica) en el vivero tecnificado de 
nuxaño para el programa sembrando vida.   

100,000.00 100% 

Inversión publica 005- 006 producción de planta de 
durazno (prunus persica) en el vivero tecnificado de 
tecomaxtlahuaca para el programa sembrando vida.   

400,000.00 1005 

Inversión publica 003- 006 producción de planta de 
manzana (malus domestica) en el vivero tecnificado de 
juxtlahuaca para el programa sembrando vida.   

290,000.00 100.% 

Inversión publica 003- 007 producción de planta de 
manzana (malus domestica) en el vivero tecnificado de 
tecomaxtlahuaca para el programa sembrando vida.   

100,000.00 100% 

spr 02 - protección de superficie forestal   

Gasto de operación.- 001 - prevenir y combatir 
incendios forestales 

40.00 100% 
 

Gasto de operación.- 002 - sanear hectáreas afectadas 
por plagas y enfermedades forestales 

0.00 0% 

Gasto de operación. - 003 - vigilar superficie forestal 
 

25.00 100% 

Gasto de operación, anexo 7.- 04 - inspección y 
vigilancia forestal 

20  0% 

 
 
 
 
 
 
 


