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TERMINOLOGÍA 
 

 
Aprovechamiento Forestal. El aprovechamiento ya no sólo se refiere al proceso de 

extracción de los árboles seleccionados de los bosques a los lados de los caminos, sino 

también tiene en cuenta la importancia de los bosques como una fuente de productos no 

madereros y servicios medioambientales así como la conservación de la diversidad 

biológica y los valores culturales (FAO, 2008).   

Asesor Técnico. Las personas físicas y morales que, sin ser servidores públicos de la 

CONAFOR, están facultadas para brindar asistencia técnica a las personas beneficiarias 

de estas Reglas de Operación, por encontrarse inscritas en el Listado de Asesores 

Técnicos Certificados (PRONAFOR, 2017). 

Bienes Comunales. Se llama así al conjunto de tierras, bosques y aguas, patrimonio de 

los núcleos de población, que de hecho o por derecho guardan el estado comunal. Este 

régimen de propiedad se caracteriza porque la titularidad de dichos bienes corresponde 

a la comunidad; su aprovechamiento es derecho de todos los miembros de manera 

colectiva, a menos que la propia asamblea decida asignar porciones de terreno en forma 

individual (Procuraduría Agraria, 2009). 

Bienes Ejidales. Son las tierras concedidas mediante resolución presidencial, sentencia 

del Tribunal Superior Agrario o acuerdo de asamblea cuando se trate de la constitución 

de nuevos ejidos, incluyendo los instrumentos de trabajo que se hayan adquirido 

comunalmente, que coadyuven a satisfacer las necesidades colectivas del núcleo 

agrario, con las modalidades y regulaciones que prevé la ley de la materia. Los bienes 

ejidales son susceptibles de uso y aprovechamiento de manera individualizada, de 

acuerdo con la propia resolución o sentencia, o de conformidad a las decisiones tomadas 

por la asamblea del núcleo (Procuraduría Agraria, 2009). 

Conservación Forestal. El mantenimiento de las condiciones que propician la 

persistencia y evolución de un ecosistema forestal natural o inducido, sin degradación del 

mismo ni pérdida de sus funciones (LGDFS, 2015). 

Convenio de Concertación. Instrumento jurídico ubicado en el Anexo 5 de las presentes 
Reglas, mediante el cual se establecen derechos y obligaciones entre la CONAFOR y la 
persona beneficiaria, con el objeto de formalizar los apoyos económicos que otorga la 
CONAFOR y las actividades a ejecutar, las cuales se consideran prioritarias para el 
desarrollo del país y que se declaran de utilidad pública y de interés social para la Nación 
(PRONAFOR, 2017). 
 
Dendroenergía. Energía obtenida a partir de biocombustibles sólidos, líquidos y 
gaseosos primarios y secundarios derivados de los bosques, árboles y otra vegetación 
de terrenos forestales (Karakoyunlu A., 2011). 
 

http://www.fao.org/forestry/foris/webview/forestry2/index.jsp?sitetreeId=6366&langId=3&geoId=0
http://www.fao.org/forestry/foris/webview/forestry2/index.jsp?sitetreeId=6366&langId=3&geoId=0
http://www.fao.org/forestry/foris/webview/siteview.jsp?siteId=3285&langId=1&78733694
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Dictaminación. Proceso que se lleva acabo para calificar las solicitudes de apoyo que 

validarán la factibilidad legal y técnica para cualquier concepto de apoyo (PRONAFOR, 

2017). 

Ecotecnología. Diferentes dispositivos, métodos y procesos que brindan beneficios 
sociales y económicos a sus usuarios en armonía con el ambiente y con referencia a un 
contexto socio-ecológico específico (Ortiz J., Malagón S., Masera O., 2015). 
 
Ejidatario. Sujeto agrario integrante del núcleo ejidal, mexicano, mayor de edad o de 

cualquier edad si tiene familia a su cargo, que cuenta con certificado de derechos agrarios 

expedido por la autoridad competente, con certificado parcelario o de derechos comunes 

o con resolución de la autoridad agraria o sentencia del Tribunal Agrario. Son ejidatarios 

los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. 

Para adquirir la calidad de ejidatario, se requiere ser avecindado del ejido y cumplir con 

los requisitos que se establezcan en la ley de la materia y su reglamento interno, además 

de ser aceptado por la asamblea del núcleo; asimismo, se obtiene dicha categoría cuando 

se trate de un sucesor de ejidatario.  

Se pierde la calidad de ejidatario por la cesión legal de sus derechos parcelarios y 

comunes, por la renuncia a sus derechos y por prescripción dictada por el Tribunal Agrario 

(Procuraduría Agraria, 2009). 

Ejido. Tiene dos connotaciones, en la primera es considerado como el núcleo de 

población o persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propios; la segunda, se 

refiere a las tierras sujetas a un régimen especial de propiedad social en la tenencia de 

la tierra; constitucionalmente se reconoce dicha personalidad y se protege de manera 

especial su patrimonio (Procuraduría Agraria, 2009). 

Empoderar. Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido (RAE, 

2018). 

Extensionista. Es un promotor y gestor del desarrollo rural. Un agente que favorece la 
realización de procesos de desarrollo rural. 

Estos agentes, deben de cumplir con ciertas características propias para su actividad a 
realizar dentro de la localidad que les haya sido encomendada, o que ellos mismos hayan 
escogido; es necesario que cuenten con conocimientos, y experiencia en la prestación 
de servicios profesionales relacionados con el medio rural, que realicen un debido 
diagnóstico del lugar para que el proyecto que habrán de impulsar, asesorar o poner en 
marcha para que tenga resultados viables, y sobre todo, que a los habitantes del lugar 
les sea de beneficio en el mejoramiento de su calidad de vida (SAGARPA, 2014). 

Instructor. Persona que cuenta con alguno de los siguientes estándares de competencia 
de CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia 
Laborales): 
-Diseño de cursos de capacitación presenciales, sus instrumentos de evaluación y 
material didáctico.  
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-Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus 
instrumentos de evaluación y manuales del curso.  
-Experiencia mínima de 5 años sobre la temática (PRONAFOR, 2017). 
 
Núcleo Agrario. Término genérico por el cual se identifica a los núcleos ejidales o 

comunales, que han sido beneficiados por una resolución presidencial dotatoria o 

sentencia de los Tribunales Agrarios, a través de la cual les fueron concedidas tierras, 

bosques y aguas (Procuraduría Agraria, 2009). 

Persona Beneficiaria. Las personas físicas, morales y jurídico-colectivas (ejidos y 

comunidades) quienes obtuvieron un apoyo por parte de la CONAFOR, por cumplir con 

los requisitos y disposiciones establecidas en las presentes Reglas (PRONAFOR, 2017). 

Plan de Manejo Forestal. La legislación contempla la obligación del manejo forestal 
sostenible. De esta manera se establece la obligación de toda persona dedicada al 
aprovechamiento forestal y de fauna silvestre con fines comerciales e industriales de 
contar con un plan de manejo aprobado por la autoridad forestal. 

El plan de manejo forestal es una herramienta flexible para la gestión y el control de las 
operaciones de manejo forestal que debe permitir la identificación anticipada de las 
actividades y operaciones necesarias para alcanzar la sostenibilidad del 
aprovechamiento forestal. El plan de manejo incluye, entre otros, un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) (Legislación Ambiental, S.F). 

Predio. Es la superficie que tiene una persona en propiedad o posesión debidamente 

delimitada. Genéricamente, en la legislación anterior se denominaban de esta manera 

las superficies señaladas como de posible afectación, cuando reunían ciertas causales 

establecidas en la LFRA (Procuraduría Agraria, 2009). 

Propuesta Técnica. Documento que establece los requisitos de acuerdo con los 
Términos de Referencia del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 
2018; para solicitar apoyos en cualquier modalidad (PRONAFOR, 2017). 
 
Recursos Forestales Maderables (RFM). Constituido por la vegetación leñosa 
susceptible de aprovechamiento o uso (Montañez P., Jiménez J., et al, S.F).  
Recursos Forestales No Maderables (RFNM). Constituyen toda parte no leñosa de la 
vegetación de un ecosistema forestal, incluyendo líquenes, musgos, hongos, resinas y 
los suelos (Montañez P., Jiménez J., et al, S.F). 
 
Silvicultura. Ciencia destinada a la formación y cultivo de bosques (CONAFOR,2015). 
 
Sustentabilidad. Proceso que tiene por objetivo encontrar el equilibrio entre el medio 
ambiente y el uso de los recursos naturales (CCGS, 2014). 
 
Tecnología. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico 

del conocimiento científico (RAE, 2017). 
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Tejido Social. Grupo de personas que se unen para satisfacer necesidades 
humanas elementales o superiores, como son: alimento, salud, educación seguridad 
social, cultura, deporte, servicios públicos, transporte y todo lo que represente mejor 
calidad de vida (Hábitat para la Humanidad México, 2017). 
 
Transferencia de Tecnología.  Mecanismo por el que las organizaciones se van 

adaptando a los requisitos derivados del inicio de nuevos proyectos para realizar nuevos 

productos, servicios o procesos (AEC, 2018). 
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JUSTIFICACIÓN  

Derivado de las necesidades de dar a conocer los procesos y metodologías en la 

implementación de tecnologías forestales en ejidos y comunidades del estado de  Colima, 

y con el objetivo de incrementar y fortalecer el tejido social con un enfoque sustentable 

para la conservación y aprovechamiento de bosques y selvas, se realizará la  aplicación 

de nuevas tecnologías que permitan el desarrollo forestal, a través de un diagnóstico 

actual que muestre cómo se han estructurado dichas  herramientas tecnológicas o 

metodológicas, en el fortalecimiento de un capital humano más sólido. Por ese motivo, 

esta investigación permitirá que las  instituciones, empresas, o dependencias que 

conforman o construyen tecnologías amigables con la sociedad forestal, detonen 

procesos productivos responsables en alcance a las necesidades de proyectos forestales 

maderables y no maderables, obteniendo como parte de los resultados, el 

empoderamiento de proyectos y herramientas tecnológicas a través de una metodología 

de procesos y pasos en la incorporación de un extensionismo forestal sustentable.  

Por lo cual, la población objetivo a la cual va dirigido la implementación del presente 

proyecto son las comunidades del estado de Colima que cuenten con cobertura forestal, 

con la finalidad de que aprendan a dar un manejo silvícola o transformar sus recursos 

para su propio beneficio.  

A continuación, se presentan tres diferentes contextos que mostrarán el alcance y 

fundamento de dicha investigación: 

 

CONTEXTO AMBIENTAL 

El estado de Colima se encuentra localizado al suroeste de la República Mexicana, en la 

costa del Pacífico, entre las coordenadas 19° 31’ 00’’ N, 18° 41’ 00’’ S de latitud norte y 

103° 29’ 00’’ E, 104° 41’ 00’’ O de longitud oeste, con una extensión territorial de 562,700 

hectáreas, las cuales representan el 0.3% del total de la superficie nacional. Asimismo, 

al tratarse de una entidad costera, cuenta con 142 km de litoral, que representan el 1.3% 

de los litorales de México.  

Limita al norte con el estado de Jalisco: al este con Jalisco y Michoacán de Ocampo: al 

oeste con el Océano Pacífico y Jalisco: y al sur con el Océano Pacífico. 

En la entidad convergen porciones de dos provincias fisiográficas: el Eje Neovolcánico y 

la Sierra Madre del Sur. 

La Sierra Madre del Sur se localiza en la mayor parte de la entidad, de norte a sur y de 

extremo este a oeste, en un rango altitudinal de 0 a 2200 metros; dominada por las 

topoformas de sierra alta, sierra de cumbres tendidas y meseta basáltica. 

Por otro lado, el Eje Neovolcánico se encuentra al noroeste de la entidad, en un rango 

altitudinal de 400 a 3820 metros y provee al estado de su máxima elevación: el Volcán 
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de Fuego. Esta provincia se compone en su mayoría por las topoformas de lomerío de 

tobas, llanura aluvial, sierra volcánica y meseta basáltica. 

 

Por otra parte, es importante destacar qué tipo de climas se encuentran en el estado, ya 

que es uno de los factores más importantes que caracterizan el tipo de vegetación que 

podemos encontrar en la región. Con mayor predominancia tenemos los climas cálidos, 

seguido de los secos y en menor proporción se encuentran los templados y los fríos. 

• Cálidos. Se encuentra distribuido en 78.5% de la superficie estatal, predominando 

en todos los municipios de la entidad, a excepción de las zonas montañosas del 

norte del estado. Se presenta sólo el tipo climático Aw, que corresponde al clima 

cálido húmedo con régimen de lluvias de verano; cuenta con tres subtipos 

climáticos cálidos subhúmedos y uno semicálido subhúmedo. 

 

• Secos. Está distribuido en 14.8% de la superficie estatal y se localiza en una 

porción al sur y suroeste de la entidad, en los municipios de Armería, Colima, 

Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo y Tecomán. Con dos tipos climáticos: BS, 

que corresponde a clima seco y BW, clima muy seco, cada uno con un subtipo 

climático. 

 

• Templados. Existe en una distribución del 7% de la superficie estatal, el grupo 

con menor distribución se restringe a las zonas montañosas del norte de la 

entidad, en municipios de Comala, Cuauhtémoc, Minatitlán y Villa de Álvarez. Con 

tipo climático Cw, templado húmedo con régimen de lluvias de verano y 

comprende cuatro subtipos climáticos templados subhúmedos y uno semifrío 

subhúmedo.  

 

En cuanto a los recursos hídricos de la entidad, son otra parte importante que contribuyen 

a la cobertura forestal con la que cuenta el estado. Éstos están relacionados con la 

distribución temporal y espacial de la precipitación, pues se registran desde 790 

milímetros en Armería, hasta 1,532 milímetros en Minatitlán. La superficie del estado se 

distribuye en dos regiones hidrológicas, la región hidrológica Armería Coahuayana, 

donde sobresale el río Armería, que nace en la Sierra de Cacoma y desemboca en Boca 

de Pascuales, el río Cihuatlán y río Coahuayana. Y la región hidrológica Costa de Jalisco, 

con la cuenca del río Purificación, río Chacala y río Cuyutlán. 

 

En seguida, se muestra el cálculo establecido de la proporción de la superficie por región 

hidrológica, que incluye únicamente información de la superficie continental del estado. 
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Tabla 1. Proporción de la superficie que ocupan las regiones hidrológicas. 

Región Hidrológica Proporción de la superficie (%) 

Armería Coahuayana 68.52 

Costa de Jalisco 31.48 
(SEMARNT-CONAFOR, 2014). 

 

De acuerdo con la clasificación FAO/UNESCO, Colima posee 11 unidades de suelo; 

predominando el tipo regosol y feozem que ocupan más de tres cuartas partes de la 

superficie estatal. Éstos contribuyen a la caracterización de cada especie vegetal.  

A continuación, se presenta el cálculo de la proporción de la superficie por tipo de suelo 

en donde sólo se reporta la información de la parte continental del estado. 

 

Tabla 2. Proporción de la superficie estatal por tipo de suelo. 

Tipo de suelo Proporción de la superficie 

Acrisol 3.09 

Andosol 1.77 

Cambisol 3.45 

Feozem 24.61 

Fluvisol 2.32 

Gleysol 0.59 

Litosol 1.61 

Regosol 54.64 

Rendzina 0.53 

Solonchak 1.95 

Vertisol 4.16 

Otros 1.28 
(SEMARNT-CONAFOR, 2014). 

 

Los suelos acrisoles predominan en llanuras y lomeríos al oriente de la entidad, son 

suelos ácidos a causa del lavado intenso; mientras que los de tipo andosol se distribuyen 

exclusivamente en las sierras del norte y son suelos de origen volcánico. 

En valles, sierras y llanuras de la mayor parte de la entidad, se distribuyen ampliamente 

los cambisoles, feozem, regosoles y vertisoles. Los fluvisoles se restringen a valles y 

llanuras del centro del estado y corresponden a zonas con cercanía a corrientes de agua; 

mientras que los gleysoles se encuentran principalmente en las sierras. 

Por otra parte, los litosoles predominan al norte de la entidad y se caracterizan por tener 

bajo perfil y textura ligera. Los suelos del tipo rendzina se localizan en la parte centro y 

los de tipo solonchak se restringen a gradientes bajos y tropicales, se distribuyen 
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principalmente en la línea de costa y presenta acumulación de sales por la intensa 

evapotranspiración. 

 

En la entidad, se clasificaron siete diferentes unidades geográficas denominadas 

“ecorregiones” (aquellas que comparten elementos característicos como flora, fauna y 

ecosistemas), influenciadas por cuatro grupos climáticos y dos provincias fisiográficas. 

• Humedales del Pacífico Sur Mexicano. Se trata de ecosistemas inundados de 

forma temporal o permanente por aguas dulces, salobres o salinas, que pueden 

incluir regiones ribereñas, costeras o marinas, se consideran ambientes de 

transición terrestre y acuática. Entre sus múltiples funciones están, el 

mantenimiento de procesos naturales, biodiversidad en flora y fauna, captura de 

carbono, infiltración y recarga de mantos acuíferos, así como la protección contra 

fenómenos naturales y estabilización del microclima local.  

Se localizan al sur de la bahía de Manzanillo, sobre la línea de costa, en los 

municipios de Armería y Manzanillo, representando 3.5% de la superficie estatal. 

 

• Lomeríos y sierras con bosques de coníferas, encinos y mixtos. Corresponde 

a comunidades de clima templado que se desarrollan en las laderas de zonas 

montañosas, en este caso, del Nevado de Colima. Dominan los géneros Pinus y 

Quercus, esta zona tiene principalmente la función de regular el ciclo hidrológico. 

Se distribuyen al noreste de la entidad, en los municipios de Colima, Comala, 

Cuauhtémoc y Villa de Álvarez, sobre el Eje Neovolcánico y representa 5.8% de 

la superficie estatal. 

 

• Planicie costero y lomeríos del Pacífico sur con selva baja caducifolia. 

Comunidad dominada por árboles bajos que pierden sus hojas durante la 

temporada de secas, tienen diversidad única con numerosas especies endémicas, 

aunque tienen baja productividad maderera. Es el hábitat de una amplia variedad 

de especies de flora y fauna silvestre. Esta es la unidad con mayor extensión en 

la entidad (80.4%). 

 

• Selva baja caducifolia de las islas del Pacífico Sur Mexicano. Corresponde a 

las comunidades que se encuentran en el Archipiélago de Revillagigedo; la 

componen la isla Clarión, San Benedicto, Socorro y Roca Partida. Representa 

2.5% de la superficie estatal y corresponde a una zona de alimentación, 

crecimiento y anidación de cuatro de las seis especies de tortugas marinas que 

habitan en las costas mexicanas. 

 

• Sierra con bosque mesófilo de montaña del Sistema Neovolcánico 

Transversal. El bosque mesófilo es un bosque templado que se caracteriza por 

los múltiples estratos arbóreos que lo componen y la abundancia de plantas 
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epífitas y helechos; las laderas donde se desarrollan reciben influencia del mar 

(barlovento) por lo que resulta muy frecuente la presencia de neblina, nubes bajas, 

lluvias abundantes y vientos húmedos. Se encuentra en las vertientes del Nevado 

de Colima, en el municipio de Comala; con únicamente de 0.002% de la superficie 

del estado. 

 

• Sierras con pradera de alta montaña y sin vegetación aparente. Se desarrolla 

sobre el límite superior de la vegetación arbórea, en climas semifríos o fríos, con 

insolación y vientos intensos, donde se presentan heladas y nevadas todos los 

meses; corresponde a una reducida área localizada sobre 3,500 msnm, dominada 

por pastos amacollados. Se localiza en el municipio de Comala y se distribuye 

0.016% de superficie estatal. 

 

• Sierras del occidente de Jalisco con bosque mesófilo de montaña. Se 

compone por bosques con múltiples estratos arbóreos abundancia de plantas 

epífitas y helechos; son comunes las lluvias abundantes y vientos húmedos debido 

a la cercanía del mar. Se restringe a una porción al norte de la entidad en la Sierra 

de Manantlán, en el municipio de Minatitlán y 0.1% del territorio estatal.  

 

• Sierras del occidente de Jalisco con bosque de coníferas, encinos y mixtos. 

Corresponde a comunidades de clima templado que se desarrollan en laderas de 

zonas montañosas, se distribuyen al norte de la entidad sobre la Sierra de 

Manantlán, principalmente en los municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, 

Manzanillo, Minatitlán y Villa de Álvarez, con una representación de 8.2% 

(SEMARNT-CONAFOR, 2014). 

 

 

El estado de Colima cuenta con una vasta riqueza forestal, por dicho motivo, el INEGI en 

colaboración con la CONAFOR proporcionó algunos datos estadísticos de la distribución 

de ésta que tiene cada uno de los municipios del estado, representados en la tabla 3 y 4 

(Véase en el Anexo A). 

 
 

Contexto Social: 

En cuanto a la superficie total del estado de Colima, se tenían contabilizadas hasta 

septiembre de 2006, un total de 546,600 Has. de tierra, clasificada de acuerdo con el 

régimen de propiedad en ejidal, comunal, privada, federal –o terrenos nacionales-, 

colonias agrícolas y otros (zonas urbanas, cuerpos de agua, zonas federales, entre 

otros)-. 
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En este sentido, el régimen de propiedad predominante en la entidad es el ejidal, con el 

56.43% de la superficie total, es decir 308 mil 439 Has. distribuidas en 162 núcleos 

ejidales, la mayoría ejecutados, beneficiando a 15 mil 157 ejidatarios en todo el estado. 

En segundo lugar, le sigue la propiedad privada (35.10%), con un total de 191 mil 838 

Has. distribuidas en 4 mil 331 predios de pequeña propiedad a lo largo de la superficie 

estatal. 

A esa superficie le siguen otros tipos de propiedad con un 7.39%, repartida en 278 predios 

que suman un total de 40 mil 396 Has., y finalmente, está la propiedad comunal, con el 

1.08% constituida por 2 núcleos agrarios en una superficie de 5 mil 926.84 Has., para 

318 comuneros o beneficiados. 

 

 

FIG. 1. Distribución porcentual de la propiedad de la tierra en el estado de Colima. 

 

Una vez identificado el régimen de propiedad predominante en la entidad, los cinco 

municipios que más propiedad social tienen son: Manzanillo, con 101 mil 954 Has. 

distribuida en 41 núcleos agrarios, cuya superficie equivale al 33% respecto al total del 

área ejidal y aproximadamente al 19% del total de superficie del estado. 

En ese orden de importancia le sigue Tecomán con 34 mil 052 Has. en 24 ejidos; Colima 

con 33 mil 428 Has. repartidas en 21 ejidos; Coquimatlán con 31 mil 312 Has. en 13 

núcleos agrarios y finalmente Armería con un total de 26 mil 368 Has. organizadas en 10 

núcleos agrarios. Cabe señalar que el municipio que menos suelo ejidal tiene es el de 

Villa de Álvarez con únicamente 5 mil 662 Has., correspondientes al 1.8% del total de 

superficie ejidal y al 1% de la totalidad de la superficie del estado. 

Respecto a la propiedad privada, la mayoría de los municipios presentan superficies 

relativamente similares con un promedio de alrededor de 19 mil hectáreas. Finalmente, 

los municipios que más tierra en régimen de pequeña propiedad tienen son Colima y el 

último lugar lo ocupa Armería, con un total de 36 mil 732 y 8 mil 367 Has. clasificadas en 

este régimen, respectivamente. 

También, se identificaron dos comunidades ubicadas en el municipio de Comala 

(Zacualpan) y la comunidad de Ixtlahuacán, en el municipio del mismo nombre, con 
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superficies de 5 mil 735 y 192 Has., de suelo bajo el régimen comunal, respectivamente 

(Alcantar T., 2007). 

Actualmente, de acuerdo con el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA), el 

estado de Colima cuenta con 167 núcleos agrarios certificados, con una superficie total 

de 299,760.742801 ha, de los cuales hay 165 ejidos (con 293,811.091985 ha) y 2 

comunidades (con 5,949.650816 ha) (PHINA, 2018). Como es posible de apreciar, del 

año 2006 al 2018 sólo se han registrado 5 núcleos agrarios más, es decir, que en todos 

esos años no hubo un gran porcentaje de ejidos inscritos al padrón. Se presenta el 

desglose de cada uno de los ejidos (Véase en el Anexo B). 

Por otra parte, es importante mencionar que los municipios de Tecomán y Manzanillo se 

encuentran dentro del Programa Nacional México Sin Hambre 2014-2018 (DOF, 2014), 

dicho esto, las comunidades y ejidos pertenecientes a estos municipios tienen mayor 

oportunidad de ser acreedores a los programas de apoyo otorgados por la CONAFOR, 

esto con la finalidad de fortalecer al sector forestal. 

 

Contexto Económico: 

Una forma de conocer si el sistema económico funciona adecuadamente es observando 

el comportamiento, a través del tiempo, del nivel de producción de bienes y servicios. 

Esto se puede evaluar mediante la utilización del producto interno bruto (PIB); este 

indicador mide la producción total de bienes y servicios finales de las unidades 

económicas ubicadas al interior del estado, a precios de mercado. 

El sistema económico de Colima se clasifica en tres sectores productivos: primario, 

secundario y terciario. El sector primario incluye las actividades agrícolas, pecuarias, 

silvícolas y las de caza y pesca, las cuales dependen ampliamente de los recursos 

naturales y se caracterizan por contar con tecnologías poco actualizadas. Por su parte, 

el sector secundario (también llamado industrial) está conformado por las actividades de 

transformación, tales como la manufactura de productos, e incluye la producción de 

electricidad, construcción y abastecimiento de agua, entre otras actividades. Finalmente, 

el sector terciario, o de servicios, incluye las actividades de servicios de hotelería, 

restaurantes, bancarios, de educación, transporte, turismo y comercio de bienes y 

servicios finales. 

 

De acuerdo con la figura 2, en el 2006 el sector primario, que es el de mayor relevancia 

para este proyecto, contribuyó con el 6.1% a la producción económica total del estado 

(CONABIO, 2016). 

 



15 
 

 

FIG. 2. Distribución sectorial del producto interno bruto (PIB) del estado. 

 

En los años siguientes esta estructura ha prevalecido igual para el sector primario. Esta 

situación indica que a pesar de la importancia que tiene este sector, la población se ha 

inclinado más en impulsar al sector terciario y secundario, ya que es mayor ofertado en 

el estado de Colima. 

Desde el punto de vista económico, la actividad más importante al interior del sector 

primario es la agricultura con el 66%, seguido por la pecuaria (26.8%), la pesca (7%) y la 

silvicultura (0.2%). De ese 0.2%, la actividad forestal maderable sobresale la explotación 

de las latifoliadas y las coníferas, con el 23% y 7.1% del valor total producido (CONABIO, 

2016).  

Estas cifras nos muestran que la silvicultura, que es la ciencia destinada a la formación y 

cultivo de bosques (CONAFOR, 2015), no tiene mucha relevancia en el estado de Colima, 

siendo que es un estado con una gran cobertura forestal. 
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Esquemas empresariales del sector forestal: 

De acuerdo con la base de datos de la Comisión Nacional Forestal, se encuentran 

vigentes hasta este año 2018 tres cadenas productivas que contribuyen y fortalecen al 

sector forestal. A continuación, se presenta la información de cada una de ellas: 

 

Tabla 3. Información de las empresas que constituyen al sector forestal en el estado de Colima. 

Estado
. 

Municipio
. 

Ejido/Localida
d. 

Nombre de la 
Empresa/Ejid

o o 
Comunidad. 

Figura 
Jurídica. 

Product
o 

Ofertado
. 

Colima Manzanill
o 

3 de Mayo, 
Veladero de los 
Otates, Punta 
de Agua de 
Camotlán y 
Miguel de la 

Madrid. 

Maderas 
Tropicales de 
Manzanillo. 

Sociedad de 
Producción 

Rural de 
Responsabilida
d Limitada (S. 

de P.R. de 
R.L.). 

Madera 
en rollo, 
coartón y 

tabla. 

Colima Manzanill
o 

N.C.P.A. Pedro 
Núñez. 

Maderas 
Tropicales 

Pedro Núñez 
S.P.R.L. DE 

C.V.   

Sociedad de 
Producción 

Rural de 
Responsabilida
d Limitada de 

Capital Variable 
(S.P.R.L. de 

C.V.). 

Madera 
en rollo. 

Colima Manzanill
o 

Miguel de la 
Madrid. 

Ejido Miguel 
de la Madrid. 

Ejido. Madera 
en rollo, 
madera 

estufada, 
coartón, 
tabla y 

muebles. 
(Base de datos CONAFOR, 2018). 

 

Estos datos que se mostraron con anterioridad representan las escasas empresas 

certificadas que se dedican a la transformación de los recursos forestales en el estado 

de Colima.   
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Tecnologías forestales que actualmente están funcionando: 

En el estado de Colima, el sistema de ciencia, tecnología e innovación está formado por 

un número de agentes que se pueden agrupar en cuatro grandes categorías: generación 

de conocimiento, desarrollo tecnológico, aplicación y soporte e intermediación.  

Las principales instituciones que intervienen en la agenda de innovación se muestran a 

continuación: 

 

 

FIG. 3. Mapa global del sistema de ciencia, tecnología e innovación en el estado. 

 

Las tres Instituciones de Educación Superior presentes en el estado, están 

principalmente orientadas a la formación de recursos humanos y generación de 

conocimiento, aunque algunos ámbitos están estrechamente relacionados con el 

desarrollo tecnológico a través de centros de investigación puestos en marcha dentro de 

las mismas. 

Hay catorce centros de investigación, doce pertenecen a la Universidad de Colima, 

alineados con las diferentes disciplinas de estudio, el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y el Instituto Nacional de 

Pesca (INAPESCA). 

Tanto las instituciones de educación superior como algunos centros relacionados con las 
mismas cuentan con miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). La 
participación de Colima en el total nacional de SIN en 2003 representa un 0.8%, con 155 
investigadores que se encuentran distribuidos por disciplina según se muestra en la 
siguiente ilustración.  



18 
 

 

 
FIG. 4. Distribución por disciplina de los miembros del SIN en Colima. 

 
 
La proporción del presupuesto del gobierno estatal de Colima en 2012 para la ciencia, 
tecnología e innovación sobre el PIB fue el 0.008%, lo que representa la posición 16 a 
nivel nacional según los datos del Foro Consultivo en Ciencia y Tecnología en su Ranking 
2013. 
Colima en el periodo 2001-2014 es uno de los estados con menores aportaciones 
recibidas en el marco del programa de Fondos Mixtos (FOMIX), aunque por encima de 
su posición respecto del peso en el PIB del país, con un total de 148 millones de pesos 
divididos en 44 proyectos. 
 
 
Dentro de estos 44 proyectos, uno de ellos va dirigido a las tecnologías en el sector 
forestal. Esta propuesta es la producción de energía limpia a partir de biomasa 
proveniente del sector agrícola y forestal (CONACYT, 2014). 
De acuerdo con la información presentada con anterioridad, es posible percibir la falta de 

inversión que existe en el estado de Colima en el área de transferencia de tecnología en 

el sector forestal, dejando a un lado la gran importancia y el impacto que podría causar 

el aprovechamiento de este recurso. Desgraciadamente esto se debe a que el gobierno 

no destina mucho presupuesto en proyectos que van encaminados a esta parte, pero por 

dicho motivo, existen instituciones como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) que 

es un Organismo Público Descentralizado cuyo objetivo es desarrollar, favorecer e 

impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal, 

así como participar en la formulación de los planes, programas, y en la aplicación de la 

política de desarrollo forestal sustentable (CONAFOR, 2018). Con estos programas que 

ofrece esta institución, las personas que acceden a estos apoyos pueden generar un 

autoempleo que no sólo los beneficie a ellos, sino que también contribuya al medio 

ambiente. 
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OBJETIVO GENERAL 

Aplicar técnicas de capacitación y trasferencia de tecnologías para el incremento de la 

competitividad en el tejido social de ejidos y comunidades forestales. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer e identificar las necesidades que tienen las comunidades del estado de 

Colima en el sector forestal, con la finalidad de adoptar las tecnologías adecuadas 

para desarrollar su autoempleo. 

• Diseñar metodologías que puedan ser aplicadas para capacitar a aquellos 

ejidatarios, pequeñas propiedades, asociaciones civiles, etc., con el propósito de 

implementar tecnologías en el sector forestal.     

• Divulgar la Cultura Forestal a cualquier nivel de la población que desconozca la 

importancia de este sector. 

 

 

PROBLEMAS A RESOLVER  

 

• Fortalecer la divulgación en las comunidades del estado de Colima para la 

aplicación de tecnologías amigables con el medio ambiente con igual o mayor 

productividad de las actividades de manejo y aprovechamiento de los recursos 

forestales maderables y no maderables. 

 

• Promover una educación ambiental de concientización, sensibilización e 

información acerca de la Cultura Forestal en los diferentes niveles de la sociedad 

en la actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

PERIODO:  10 de enero - 09 de febrero. 

 

Capacitación de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos para el 

Desarrollo Forestal Sustentable 2018: 

En la primera semana de la estancia en la institución, se recibió una capacitación de 3 

días a cerca de las Reglas de Operación por parte del Ing. José Manuel Castro Tamayo, 

asesor del proyecto de residencia. La finalidad de dicha introducción fue conocer los 

apoyos en las diferentes modalidades que maneja la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), ya que acababan de abrir las convocatorias de los apoyos PRONAFOR y 

los cursos de difusión estaban próximos. 

En la misma semana se le fue impartida una orientación de cada una de las áreas que 

tiene la institución y en qué concepto apoya cada una de ellas. 

 

Divulgación de las ciencias forestales a través ejidos y comunidades del FONDO 

SECORIAL CONAFOR- CONACYT. 

Previo a la apertura de las ventanillas de recepción para los apoyos otorgados por los 

cinco componentes que maneja el estado de Colima por parte de la CONAFOR, se realizó 

difusión en las diferentes localidades de los municipios por medio de lonas y folletos, con 

la finalidad de alentar la participación de los ejidatarios, pequeñas propiedades, 

asociaciones civiles, etc.  

 

Metodología para la Transferencia y Adopción de Tecnologías, en el 

establecimiento de Ecotecnias en Ejidos y Comunidades. 

Como introducción al presente proyecto, se adquirió una capacitación a cerca de la 

Transferencia Tecnológica que ofrece el Fondo de CONACYT en colaboración con la 

CONAFOR.  

La Transferencia Tecnológica consiste en proyectos elaborados por entidades 

extensionistas que se encargan de investigar las necesidades que tienen las 

comunidades, con la finalidad de crear un autoempleo a los beneficiarios fomentando el 

desarrollo forestal sustentable. 
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Apoyo Logístico Cursos-Talleres de Ecotecnias en Ejidos y comunidades. 

Dentro de la apertura de recepción de documentos para los apoyos PRONAFOR, se 

realizaron unos cursos de difusión del 15 al 18 de enero en las instalaciones de la 

institución (véase anexo c, figura 5), dirigidos a asesores técnicos y ejidatarios de los 

diferentes municipios del estado de Colima, con la finalidad de dar a conocer las nuevas 

Reglas de Operación del presente año, en donde se apoyó como escrutador del evento 

(realizando relatoría y administrando los tiempos) y en la logística (con el registro de 

asistentes y lo que fuera necesario). 

De la misma manera, se acudió a la localidad de Alcaráces en el municipio de 

Cuauhtémoc, en donde se realizó difusión de los apoyos PRONAFOR, donde también se 

colaboró como escrutador del evento (véase anexo c, figura 7).  

También, se llevaron a cabo visitas de verificación a los Ejidos de “Suchitlán” y “El 

Campanario” que fueron apoyados el año pasado con proyectos de transferencia 

tecnológica (estufas ahorradoras de leña, farmacia viviente de plantas medicinales y uso 

del activo de las plantas medicinales) que ya se encontraban en su última etapa de 

aplicación, en donde se efectuó un registro del cumplimiento del proyecto con la 

implementación adecuada del recurso (véase anexo c, figura 10). Posterior a la 

verificación, se ejecutó la dictaminación de ambos proyectos, otorgándoles un puntaje de 

acuerdo con la propuesta inicial y el informe de finiquito para poder ser acreedores de la 

segunda parte del apoyo (véase anexo c, figura 9). 

 

Apoyo Logístico en la organización y protocolización de expedientes de 

Capacitación. 

Como seguimiento al protocolo de la Comisión Nacional Forestal, se realizaron los 

informes y minutas con respecto a los eventos acudidos y las difusiones hechas en el 

mes. 

También, se me instruyó para aprender a elaborar un expediente y el cómo darles 

seguimiento a los oficios para cada evento realizado como: difusión de cursos y talleres, 

derechos y obligaciones, actividades de cultura forestal, transferencia tecnológica, etc. 

 

Capacitación del programa QGIS. 

Como actividad extra, me proporcionaron una capacitación a cerca del programa QGIS 

que utilizan en la CONAFOR, para poder ubicar el predio de las personas que solicitan el 

apoyo y saber si cae en áreas elegibles para poder ser candidato a cualquier apoyo. 

También me compartieron alguna información para poder apoyarlos en la recepción de 

documentación en el área de Servicios Ambientales (véase anexo c, figura 8). 
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PERIODO:  12 de febrero – 16 de marzo. 

 

Metodología para la Transferencia y Adopción de Tecnologías, en el 

establecimiento de Ecotecnias en Ejidos y Comunidades. 

Como parte de la presente investigación, se recopiló información acerca de las 

propuestas tecnológicas de la Agenda Estatal de Innovación realizada por el CONACYT, 

en donde intervienen instituciones que financian los proyectos como FOMIX, SAGARPA, 

Fondos Estatales y de empresas privadas, FORDECYT, INADEM, entre otros; con la 

finalidad de conocer el lugar que ocupa el estado en inversiones de este tipo y qué es lo 

que se está haciendo para promover el desarrollo del sector forestal (véase anexo c, 

figura 11).  

 

Difusión de Cultura Forestal. 

Por la “IX Semana de la Biología”, se montó un stand en la Facultad de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias de la UdeC de Tecomán, en donde CONAFOR y otras 

instituciones como IMADES y SEMARNAT promovieron los programas y apoyos que 

ofrece cada una de ellas. Por nuestra parte, realizamos dinámicas para regalar material 

educativo referente a la Cultura Forestal (véase anexo c, figura 12). 

En la siguiente semana se asistió nuevamente a la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias por motivo de la “Semana del Agrónomo”, en dicho evento se realizó la 

misma dinámica que en la semana de la Biología (véase anexo c, figura 20). 

 

Apoyo Logístico Cursos-Talleres de Ecotecnias en Ejidos y comunidades. 

Como parte de los apoyos otorgados por la CONAFOR del año pasado, se realizó un 

taller previo a la inauguración de la farmacia viviente y estufas ahorradoras de leña en el 

ejido de Suchitlán, dirigido a las mujeres que conforman la Unidad Agrícola Industrial de 

la Mujer (UAIM) de dicho ejido. Ese taller fue impartido por el Ing. José Manuel Castro 

Tamayo, donde trató temas a cerca de la participación comunitaria como asociación y 

sobre la organización para la demostración del proyecto (véase anexo c, figura 13).  

El mismo día, después de dicho taller, se acudió nuevamente a la Facultad de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias, donde se impartió a jóvenes de la licenciatura en Biología un 

Taller de Cultura Forestal (véase anexo c, figura 14).  

La finalidad de asistir a ambos talleres era aprender la metodología empleada para 

impartir un taller dependiendo la audiencia a quien va dirigido, ya que, como parte de las 

actividades a realizar, se diseñará una metodología para llevar a cabo un taller a cerca 

de Educación y Cultura Forestal. 
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Otro evento en el que se hizo presente la Comisión Nacional Forestal fue a la 

inauguración y demostración de la Farmacia Viviente de Plantas Medicinales en la 

Nogalera, Ejido de Suchitlán. En donde asistieron personalidades como el Director de 

Fomento Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, el Gerente 

de la CONAFOR el T.A David Rodríguez Brizuela y el Subgerente el Ing. Casto Lerdo 

Catarino. En donde el T.A David Rodríguez dio por concluido el apoyo que recibieron las 

mujeres de UAIM el año 2017 y se realizó una demostración de los productos que se 

realizaron en el curso de capacitación impartido por parte de un instructor y un asesor 

certificado por la CONAFOR (véase anexo c, figura 15).  

 

Apoyo Logístico en la organización y protocolización de expedientes de 

Capacitación. 

Por el cercano cierre de las solicitudes del apoyo PRONAFOR en la modalidad de 

Capacitación y Transferencia Tecnológica, se apoyó en la captura y registro de datos, el 

recibimiento de documentación y en la creación de expedientes para los solicitantes del 

presente año.   

Por otra parte, se mandaron oficios para poder solicitar a oficinas centrales el segundo 

pago de los beneficiarios del año pasado, se anexó la documentación y se archivaron los 

documentos en los expedientes del año 2018. 

Como parte del seguimiento, después de asistir a todos los eventos programados en ese 

periodo, se realizaron los informes respectivos de cada una de las visitas.  

De la misma manera, se realizó el cierre del mes de febrero, donde se anexaron todos 

los informes y se mandó a Oficinas Centrales el oficio y los reportes de dicho mes. Estos 

se archivaron al expediente. 

 

Apoyos PRONAFOR 2018. 

Posterior a la recepción de solicitudes, se realizó una pre-dictaminación de los proyectos 

que solicitaban paquetes tecnológicos para el presente año, el resultado se mandó a 

Centrales para el veredicto de las solicitudes (véase anexo c, figura 17). 

 

Proyecto estatal en el uso de la madera como fuente dendroenergía en la utilización 

de fogones tradicionales. 

La dendroenergía es el poder calorífico que emiten todos aquellos cuerpos maderables.  

La madera es considerada la primera fuente de energía de la humanidad. Actualmente, 

sigue siendo la fuente de energía renovable más importante que, por sí sola, proporciona 

más del 6% de suministro total de energía primaria a nivel mundial (FAO, 2017). 



24 
 

Al conocer esto, es posible apreciar la gran importancia que tiene la dendroenergía para 

las comunidades, ya que es su principal fuente de energía para cocinar y algunas otras 

actividades relacionadas con el hogar. Debido a lo ya mencionado, la utilización de los 

fogones tradicionales se volvió indispensable en los hogares, los cuales, no previeron los 

efectos negativos que les podría causar el uso excesivo de este recurso, ya que las 

partículas que son desprendidas a la hora de su combustión dañaban a la salud de las 

personas que inhalaban este humo producido por la quema de la leña. 

Por este motivo, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) promueve programas para 

beneficiar a las personas que tienen disponibles estos recursos renovables, 

implementando innovación tecnológica que sustituya la utilización de los fogones 

tradiciones por estufas ahorradoras de leña, que además de gastar un menor porcentaje 

de este recurso, previene de enfermedades pulmonares y cancerígenas a quienes los 

utilizan. 

 

PERIODO:  19 de marzo – 23 de abril. 

 

Diseño y Construcción de Talleres de Educación y Cultura Forestal dirigido a la 

Red de Divulgadores de la Cultura. 

México cuenta con una extensión forestal de bosques templados y selvas de 64 Millones 

de hectáreas ocupando un 32% del territorio nacional. Adicionalmente hay 56 Millones 

de ha de matorrales y cerca de 2 Millones de ha de vegetación hidrófila. Tales recursos 

son de gran importancia para el país desde el punto de vista social, económico y 

ambiental (FAO, 2003).  

De la superficie total de México, para el estado de Colima le corresponde el 35% a las 

áreas forestales (INAFED Colima, S.F); teniendo un potencial considerable para el 

aprovechamiento silvícola. Desgraciadamente, la sociedad cuenta con muy poca 

información al respecto y se inclinan más hacia los sectores agrícola y ganadero. Por 

este motivo, es importante promover la educación y capacitación forestal, ya que con ella 

se podrán cubrir las deficiencias que tiene hasta el momento dicho sector.   

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), al ser la entidad promotora del sector 

educativo y de la capacitación forestal en México, tomó la decisión en el año 2002 de 

elaborar un Programa Nacional de Educación y Capacitación Forestal 2004-2025, para 

responder de la mejor manera las necesidades educativas más apremiantes del sector 

forestal mexicano (CONAFOR-SEMARNAT, 2004). Este modelo fue el pionero para 

impulsar la participación del sector educativo y difundir esta información a la sociedad 

para sembrar en ellos nuevos aprendizajes.    

Por otra parte, es importante diferenciar la palabra educación y cultura, ya que nos 

ampliará más el panorama a cerca del conocimiento que se desea transmitir en el ámbito 
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forestal. De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), la palabra educación es la 

crianza, enseñanza y doctrina que se le da a los niños y jóvenes, en cambio, la palabra 

cultura es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Al conocer 

dichas definiciones, es posible apreciar el objetivo que se tiene para capacitar en el sector 

forestal, es decir, que a partir de la educación se promoverá la cultura de las comunidades 

del estado de Colima a cualquier nivel al que vaya dirigido este entendimiento. 

Por dicho motivo, este proyecto promoverá estrategias que ayuden a crear un 

procedimiento metodológico que pueda ser usado como una guía para aplicarse a 

cualquier sector y nivel de la población (Véase en el resultado N°1). 

 

Apoyo Logístico Cursos-Talleres de Ecotecnias en Ejidos y comunidades. 

Se realizó un Evento Demostrativo por parte del Ejido Pedro Núñez en la localidad “Los 

Parajes”, municipio de Manzanillo. Ahí se presentó el modelo de 2 Hornos Metálicos tipo 

CEVAG para la producción de Carbón Vegetal y a su vez, el proceso que se lleva a cabo 

para obtener el carbón. Este proyecto fue apoyado por CONAFOR en el 2017, pero este 

año se finiquitó el segundo pago del paquete tecnológico, y dentro de los productos se 

encontraba la realización de una demostración de lo que aprendieron los ejidatarios y su 

nueva fuente de empleo como carboneros, por dicho motivo, se apoyó en la logística del 

evento (como escrutador), ya que fueron aproximadamente 300 personas de las 

localidades vecinas de Pedro Núñez (véase anexo c, figura 18). 

En la siguiente semana, se efectuó un Curso-Taller de Estufas Ahorradoras de Leña tipo 

Lorena, en el ejido de “Punta de Agua de Chandiablo”, municipio de Manzanillo por el 

Ing. José Manuel Castro Tamayo. En este taller, se aplicó el empoderamiento hacia un 

grupo de ejidatarios escépticos a la construcción y funcionamiento de las estufas 

ecológicas. En este proyecto se llevó a cabo un trabajo colaborativo por todos los 

asistentes, ya que entre todos construyeron 2 estufas y aprendieron una nueva tecnología 

que beneficiará a los que hagan uso de ellas (véase anexo c, figura 19). 

Posterior a 2 semanas, se realizó una verificación de las 15 estufas realizadas después 

del aprendizaje obtenido por los ejidatarios que participaron con anterioridad en el curso 

(véase anexo c, figura 20). 

 

Metodología para la Transferencia y Adopción de Tecnologías, en el 

establecimiento de Ecotecnias en Ejidos y Comunidades. 

Actualmente, las ecotecnologías se han implementado para mejorar las buenas prácticas 

creando estructuras y procesos igual o mayor eficientes que las tecnologías comunes, 

con la ventaja de disminuir el impacto al medio ambiente. Por este motivo, implementarlas 

en los ejidos y comunidades es una parte fundamental, ya que beneficiarán el 
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aprovechamiento y transformación de los recursos forestales que se encuentran 

mayormente disponibles para ellos.  

La intención que tiene la transferencia de tecnología es poner en práctica las 

ecotecnologías e innovar los procesos productivos al disminuir el costo-beneficio, esto al 

ahorrarse materia prima y obtener una mayor eficiencia. 

Por ello, es importante que se haga del conocimiento a la sociedad, ya que por falta de 

información no saben aprovechar los recursos del sector forestal y optan por dedicarle 

mayormente a otras actividades primarias, que al igual son importantes, pero podrían 

equilibrar la balanza al no sólo explotar los mismos recursos. 

El objetivo de este proyecto es realizar la divulgación de las metodologías que se han 

utilizado en los programas de apoyo que realiza la CONAFOR, con la finalidad de llevar 

avances tecnológicos a las comunidades para que tengan un gran impacto en la vida 

cotidiana, e impulsar el desarrollo socioeconómico y el bienestar de la población (Véase 

en el resultado N°2). 

 

Proceso del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable PRONAFOR 

2018 

Cada año, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) abre las convocatorias a los 

programas de apoyo en sus diferentes modalidades para aquellos que sean dueños y/o 

poseedores de bosques, selvas, manglares, humedales o zonas áridas, con la finalidad 

de proteger, mejorar o aprovechar sustentablemente los recursos forestales presentes 

en dichos ecosistemas. Por este motivo, se realizó una relatoría del proceso que se lleva 

a cabo desde que inicias el trámite hasta que sales beneficiado (Véase en el resultado 

N°3). 

 

Proyecto estatal en el uso de la madera como fuente de dendroenergía en la 

utilización de fogones tradicionales. 

Una gran parte de la población mundial utiliza leña para cocinar y calentar el hogar, sobre 

todo en los países en desarrollo. Se calcula que la energía de la biomasa combustible 

tradicional asciende a casi la décima parte del total actual de la demanda humana de 

energía (más que la energía hidráulica y la nuclear junta), y los combustibles leñosos 

constituyen probablemente unos dos tercios del consumo en los hogares.  

En los hogares pobres de los países en desarrollo, la leña, el carbón vegetal y otros 

combustibles sólidos (principalmente residuos agrícolas y carbón) se queman a menudo 

en fogones abiertos o estufas de mal funcionamiento. La combustión incompleta libera 

pequeñas partículas de otros componentes cuya nocividad para la salud humana en el 

ambiente del hogar se ha demostrado. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe para 
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poder distinguir las diferencias en los efectos sobre la salud del humo de las diversas 

clases de biomasa. 

Como se supone que los niveles de uso doméstico de combustible sólido seguirán siendo 

altos, se concentran los esfuerzos para mejorar la calidad del aire de las viviendas al 

mejorar la eficiencia de cocinas y estufas para expulsar el humo con una buena 

ventilación. 

En estufas y fogones adecuados, y con buenas prácticas de combustión, es posible el 

consumo limpio de leña y carbón vegetal, así como de otra biomasa, lo que da lugar 

principalmente a dióxido de carbono y agua. Pero tales condiciones son difíciles de 

alcanzar en zonas rurales y urbanas pobres en las que se utilizan pequeños fogones 

baratos alimentados con leña. La leña que no arde debidamente convirtiéndose en 

dióxido de carbono que da lugar a productos de combustión incompleta: básicamente 

monóxido de carbono, pero también benceno, butadieno, formaldehído, hidrocarburos 

poliaromáticos y muchos otros compuestos peligrosos para la salud. Se piensa que el 

mejor indicador de peligro para la salud causado por el humo de combustión son las 

pequeñas partículas, que contienen muchas sustancias químicas (Smith K., S.F).  

Con mención a lo anterior, el estado de Colima es uno de los que presenta esta 

problemática en las comunidades y localidades que hacen uso de este recurso finito. Por 

dicho motivo, se han creado programas en donde intervengan proyectos tecnológicos 

para minimizar el impacto en la salud y a su vez; optimizar estos recursos, ya que, con el 

paso del tiempo y debido a su explotación, los habitantes deben recorrer distancias 

mayores para recolectar la madera. 

El proyecto dendroenergético, surge a partir de la necesidad de buscar una alternativa 

energética para estas comunidades, ya que, en la actualidad no se ha realizado ningún 

estudio en el estado de Colima acerca de los beneficios que puede tener el reemplazar 

los fogones tradicionales por las estufas ecológicas. Así que, como parte de las 

actividades por elaborar en este proyecto, se realizará la primera etapa de un diagnóstico 

de dendroenergía, en donde se analizarán datos actuales de los Programas de 

Aprovechamiento Forestal y la percepción que tienen las comunidades que ya cuentan 

con estas tecnologías. 

Es importante mencionar que, para esta primera etapa, sólo intervino la parte social, ésto 

con la finalidad de conocer la experiencia que han tenido las personas con esta 

ecotecnología, por lo tanto, no se realizaron muestreos ni estadísticas para verificar el 

rendimiento de ellas, esto debido al corto periodo de tiempo. Sin embargo, se planea 

darle continuidad a este proyecto analizando por cada comunidad: el número de estufas 

que hay, el tiempo que tienen con ellas, qué tan frecuente se utilizan, sus ventajas y otros 

factores que lograrán demostrar el impacto que existe al implementar la innovación 

tecnológica en el campo e impulsar el aprovechamiento y restauración de los recursos 

forestales que tiene nuestro estado (Véase en el resultado N°4). 
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Apoyo Logístico en la organización y protocolización de expedientes de 

Capacitación. 

Como protocolización a los acontecimientos ocurridos cada mes, se realizaron los 

informes posteriores a cada salida y se archivaron cada uno de ellos para armar el 

expediente del mes de marzo. 

 

Curso de Derechos y Obligaciones PRONAFOR 2018 

Como parte del seguimiento a las propuestas técnicas que resultaron satisfactorias, se 

creó una base de datos de los beneficiarios apoyados por el Programa de Apoyos para 

el Desarrollo Forestal Sustentable 2018 (véase anexo c, figura 21). Dicha base se utilizó 

para realizar los convenios que serían firmados el día del Curso de Derechos y 

Obligaciones, en donde los beneficiarios se comprometen a realizar los proyectos 

propuestos y a cumplir con la Reglas de Operación.    

El día 13 de abril se realizó el Curso de Derechos y obligaciones para el Departamento 

de Silvicultura, Capacitación y Cadenas Productivas, en dicho evento, se explicaron las 

responsabilidades que deben cumplir los beneficiarios y el asesor técnico y el protocolo 

que se seguirá para que ellos comiencen a trabajar en sus proyectos. Al final de la 

explicación, se firmó el Convenio de Concertación entre CONAFOR y el beneficiario para 

su posterior transacción financiera (véase anexo c, figura 22).  

 

Base de datos de los beneficiarios PRONAFOR 2018 

Posterior a la firma de convenios de concertación, se creó una base de datos de todos 

los beneficiarios PRONAFOR 2018, en dicha base se realizó un Check List de todos los 

documentos que se habían ingresado desde que se solicitó el apoyo hasta la firma del 

convenio. Este proceso facilitó conocer los documentos faltantes, esto con la intención 

de notificarle al Asesor Técnico para que los proporcionara y poder completar el 

expediente de cada ejido (véase anexo c, figura 23). 

Después de la notificación de los documentos faltantes, se realizaron algunos oficios 

dirigidos a los ejidos que se les realizaron modificaciones del presupuesto solicitado en 

la propuesta técnica, esto con la finalidad de comunicarles la aportación que ellos tendrán 

que poner. 
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PERIODO:  24 de abril – 25 de mayo. 

 

Evento conmemorativo del Día de la Madre Tierra. 

Con motivo del festejo en el Marco del Día de la Tierra, la Comisión Nacional Forestal fue 

invitada a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Colima, donde se organizó una 

feria con las exposiciones de diferentes instituciones relacionadas con el medio ambiente 

como SEMARNAT, CONAGUA, entre otras. En dicho evento se montó un Stand de 

Cultura Forestal, en donde se invitó a participar a la comunidad tecnológica en 

actividades referentes a dicha temática y a su vez se regaló material didáctico (véase 

anexo c, figura 24). 

 

Evento en el Marco del Día del Niño. 

En conmemoración al Día del Niño, la Empresa Holcim realizó una semana dedicada al 

festejo del Día del Niño, en dicha semana fue invitada la Comisión Nacional Forestal a 

realizar actividades recreativas y educativas, en donde se hablaría sobre la temática de 

incendios forestales. En ese evento se realizaron 3 actividades referente a eso y se regaló 

material educativo a los niños de la Comunidad de Caleras, municipio de Tecomán (véase 

anexo c, figura 25). 

 

Apoyo Logístico en la organización y protocolización de expedientes de 

Capacitación. 

Con seguimiento al protocolo de expedientes, se realizaron los informes 

correspondientes al mes de abril para anexarlos al expediente de Capacitación y Cultura 

Forestal. 

Por otra parte, como protocolo a los expedientes de los beneficiarios del PRONAFOR 

2018, se comenzó con la integración de los documentos desde la recepción de las 

solicitudes a los apoyos hasta la firma del Convenio de Concertación para comenzar con 

la digitalización de los expedientes de este año. 
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RESULTADOS  

A continuación, se tienen enumerados los productos que fueron obtenidos de las 

investigaciones del presente proyecto: 

 

1. Diseño y Construcción de Talleres de Educación y Cultura Forestal dirigido 

a la Red de Divulgadores de la Cultura. 

Metodología: 

El proceso se llevará a cabo para la integración de elementos o ideas ordenadas, a través 

de la participación colectiva basada en experiencias del grupo, esto con la finalidad de 

construir una teoría con nuevos aprendizajes que permitan mejorar la práctica. 

Algunas condiciones que nos ayudarán a realizar el proceso de construcción del taller 

para una participación colectiva serán: 

 

• Ambiente y actitudes humanas adecuadas: se necesita que exista una actitud 

relajada y humorística por parte del facilitador para romper el hielo, esto atraerá 

un clima de confianza entre las personas participantes y les permita sentirse a 

gusto, sin temor al rechazo, esto les permitirá el integrarse, y a su vez una 

motivación y disponibilidad para compartir, con una apertura al diálogo y a 

aprender de las y los demás, aportando todo lo que esté a su alcance. 

 

• Pensamiento crítico: esto significa no aceptar pasivamente todas las ideas, sino 

desarrollar un hábito de duda metódica que convierta cada tema en un debate, un 

desafío, una pregunta. Cada hecho debe problematizarse, cuestionarse, 

razonarse, evaluarse. No aceptar ninguna idea, solo porque la dijo alguien que es 

una autoridad en la materia. 

 

 

• La participación consciente y activa: esto no significa hablar muchas veces, ni 

acaparar la palabra, sino aportar ideas en el momento en que vemos que son útiles 

en el debate. Nunca debemos dejar de participar por creer que no es importante 

lo que voy a decir o que otra u otro ya lo dijo mejor que yo. Debemos creer en 

nuestra capacidad de enseñar a otras personas, así como en nuestra capacidad 

de aprender de las o los demás. La participación consciente y activa implica 

entonces, desarrollar el hábito de no solo recibir en forma pasiva las ideas ajenas. 

 

• La creatividad: es un ingrediente indispensable en la producción colectiva del 

conocimiento. Si no somos receptores del saber, entonces tenemos que ser 

creadores del saber nuevo. Ya no memorizamos y repetimos definiciones, sino 
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que construimos conceptos que expliquen la realidad y la práctica en la que 

estamos. Ya no copiamos métodos usados en otras realidades, sino que creamos 

y adaptamos nuestra propia manera de hacer las cosas, aquella que se adapte a 

nuestras necesidades. 

 

• Aprovechar experiencias y conocimientos acumulados: No se trata de partir 

de cero, sino tomar en cuenta lo que otros/as han avanzado. No se trata de 

despreciar los libros, más bien es tomar en cuenta el producto de otros procesos 

de conocimiento y de otras prácticas sociales, cuestionándolos, utilizándolos 

críticamente para partir de ahí y producir nuestros propios conocimientos. Lo 

colectivo, lo social, no significa tampoco matar al aporte individual, sino recogerlo 

y potenciarlo. 

 

• La apropiación de los aprendizajes: es un proceso colectivo, los conocimientos 

no solo se comparten, sino que se busca que cada participante se apropie de ellos, 

los haga suyos, parte de sí mismos, con el fin de poder utilizarlos y reproducirlos. 

No hay verdadera apropiación cuando la persona no está en capacidad por si 

misma de aplicar y multiplicar el conocimiento adquirido. 

 

• Una coordinación efectiva: para que el proceso de producción del aprendizaje 

tenga los resultados esperados, es de importancia clave la persona que coordina 

y orienta el proceso. No se trata de dar la palabra, se trata de ordenar las ideas 

que van saliendo, hacer preguntas motivadoras y desafiantes, devolver en forma 

de síntesis parciales los avances en la discusión y no perder de vista el tema de 

discusión y su objetivo. 

 

El aprendizaje cooperativo es un abordaje de la enseñanza en el que grupos de 

personas trabajan para resolver problemas y para terminar tareas de aprendizaje. Es 

un intento deliberado de influir en la cultura de los y las participantes, mediante el 

estímulo de acciones cooperativas. La enseñanza cooperativa es una estrategia fácil 

de integrar con el enfoque de la indagación al enseñar. 

Se considera que el trabajo cooperativo nos ayuda a agilizar la enseñanza-aprendizaje 

en las aulas de clase y fuera de ellas, ya que permite que las personas involucradas, 

luego de estimularse, puedan ayudarse mutuamente a desarrollar las tareas 

asignadas. No obstante, el arreglo para el aprendizaje cooperativo significa algo más 

que sentar un grupo de personas bastante cerca y decirles que se ayuden los unos a 

los otros. 

 

En el aprendizaje cooperativo hay cuatro elementos básicos que pueden ser parte de 

un modelo del mismo. Un grupo pequeño, verdaderamente cooperativo se estructura 

cuidadosamente para asegurar: 
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• Interacción cara a cara. 
 

• Responsabilidad individual. 
 

• Interdependencia positiva. 
 

• Desarrollo de estrategias sociales. 
 

La enseñanza está cambiando. El viejo paradigma se está reemplazando por un 

paradigma nuevo que se basa en la teoría y en los resultados de la investigación con 

clara aplicación en la enseñanza. La percepción de la enseñanza que tienen los 

educadores hoy día implica una visión de la enseñanza en términos de variadas 

actividades importantes: 

• Las personas participantes construyen, descubren y extienden su propio 

conocimiento. 
 

• El aprendizaje es algo que hace el aprendiz y no algo que se le hace. 
 

• Los esfuerzos del facilitador llevan la intención de desarrollar talentos y 

competencias en las personas. 
 

• Toda educación, ya sea formal, no formal o informal es un proceso 

interpersonal que puede ocurrir solo a través de la interacción personal. 
 

 

Cuando se trabaja en una actividad que usa el aprendizaje cooperativo, el grupo de 

personas participantes trabaja junto durante un periodo de tiempo que va de una hora, 

hasta varias semanas para lograr las metas que han compartido, al igual que se 

terminan las tareas y asignaciones específicas. 
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2. Metodología para la Transferencia y Adopción de Tecnologías, en el 

establecimiento de Ecotecnias en Ejidos y Comunidades. 

Metodología: 

La metodología de extensionismo forestal como modelo piloto en la construcción de 

conocimientos se lleva a cabo por medio de la adquisición de saberes comunitarios a 

través de la participación activa de los integrantes del taller, así mismo se estructura este 

taller en base a la  Norma de Conocer EC0048 “Impartición de cursos de 

capacitación presenciales” para transferir el paquete tecnológico en la aplicación de 

cualquier modelo ecotecnológico por medio del aprendizaje significativo; las etapas de 

del proceso de aprendizaje será por medio de una secuencia didáctica lógica o 

progresiva que les permita empoderar nuevos conocimientos y tecnologías que 

repliquen en su comunidad. 

La aplicación de esta tecnología se llevará a cabo por medio de: 

 

• Diagnóstico de necesidades de capacitación comunitaria para el establecimiento 

de sistemas ecotecnológicos (se elaborará un guion para la elaboración del 

diagnóstico).  

• Diagnóstico en la utilización de materiales constructivos tradicionales.  

• Sociabilización con el ejido o grupo de trabajo de la demanda de capacitación 

captada a través del diagnóstico.  

• Elaboración de Proyecto de Capacitación de acuerdo con la secuencia didáctica 

de aprendizaje significativo, por medio de la construcción de conocimientos en el 

establecimiento de cualquier ecotecnología (Hacer para construir).  

• Elaboración de Cartas descriptivas por temas de acuerdo con la tecnología y su 

clasificación de competencia (básica, intermedia o avanzada). 

• Construcción de manuales didácticos para los asistentes de acuerdo con las 

necesidades planteadas en demanda de capacitación como herramienta de 

retroalimentación.  

• En caso de que la tecnología se encuentre certificada bajo la Norma ISSO 9001. 

Sistema de Gestión de la Calidad, se tendrá que diseñar un Manual Operativo 

Técnico derivado de esta Norma.  

• Puesta en marcha del Curso-Taller de acuerdo con el programa establecido y 

calendario de actividades propuesto para la generación de conocimientos prácticos.  

• Retroalimentación (utilización del Manual para la reconstrucción de hechos en el 

establecimiento de un modelo piloto). 

• Construcción de equipos de trabajo para la elaboración de ecotecnologías.  

• Construcción de comité de seguimiento para la verificación del funcionamiento 

correcto de la ecotecnología utilizada.  
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• Plan de seguimiento para el mantenimiento de la ecotecnología. 

• Entrega de Informes y Presentación de resultados al grupo participante del Curso-

Taller. 

La apropiación de las tecnologías generadas a partir de la construcción con materiales 

locales tradicionales permite generar una mayor identidad en la apropiación de la 

tecnología. 

Los Sistemas Ecotecnológicos a realizarse pueden ser los siguientes: 

• Estufa de secado de madera.  

• Modelo piloto de lumbricultura. 

• Estufas ecológicas. 

• Sanitarios secos.  

• Casas de paja.  

• Hornos de carbón.  

• Hornos de pan.  

• Farmacia viviente.  

• Transformación solar.  

• Deshidratador solar de alimentos.  

• Viveros forestales.  

• Aserradero portátil.  

 

Metodología de Divulgación Ecotecnológica: 

Para generar el apropiamiento de nuevas tecnologías se pretende difundir las 

características e impactos que genera el uso de estos sistemas ecotecnológicos a través 

de diversos materiales visuales al interior de la comunidad. Llevando la siguiente 

planeación estratégica. 

 

• Elaboración de periódicos murales con fotos del taller y de los procesos 

constructivos de la ecotecnología seleccionada.  

• Divulgación de los beneficios e impactos logrados al construir dicha ecotecnología. 

Evento demostrativo y cierre de actividades del taller. 

Resultados Esperados: 

Al desarrollar la metodología de extensionismo forestal, se promoverá que el Curso-Taller 

que se lleve a cabo pueda generar el conocimiento sostenible de los recursos forestales 

y logre causar un impacto positivo a los asistentes del curso. Aquí se detallarán los 

resultados que se esperan obtener con la aplicación de esta metodología.   
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Productos Esperados: 

Se entregará un informe final que deberá contener como mínimo la siguiente información: 

• Título, sede y fechas. 

• Resumen ejecutivo del taller. 

• Relatoría del curso o taller de capacitación.  

• Metodología de trabajo aplicada. 

• Material utilizado (Manual del participante). 

• Resultados obtenidos. 

• Conclusiones e impactos.  

• Evidencia de evaluaciones. 

• Anexos 

• Memoria fotográfica 

• Lista de asistencia. 
 
 

Los cursos o talleres de capacitación se evaluarán a través de los siguientes 

instrumentos de evaluación: 

• De satisfacción: permite conocer la percepción de los participantes sobre los 
diferentes elementos que integran los cursos o talleres de capacitación, con el fin 
de mejorar, transformar y orientar la toma de decisiones. 

• De aprendizaje: valora los conocimientos, habilidades y actitudes que poseen los 
participantes sobre la temática vinculada con el logro del objetivo propuesto para 
el curso o taller de capacitación de que se trate. Puede ser inicial, intermedia o 
final dependiendo del momento en que se considere conveniente aplicar. 

• De impacto o resultados: determina si un curso o taller de capacitación produjo los 
efectos deseados en los participantes; reflejado los resultados en sus áreas de 
trabajo o Institución a la que pertenece. Ayuda a conocer si el curso o taller de 
capacitación impactó en el resultado obtenido. 

 
 

Programa de Actividades: 

La base del programa de actividades se realiza de acuerdo con la metodología a 

utilizar con forme al extensionismo rural a aplicarse en la comunidad, tiene que ver con 

los objetivos del programa y el trabajo comunitario a realizarse, los temas y subtemas 

a tratar que corresponden a la ecotecnología seleccionada en la comunidad que será 

aplicada. 
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3. Relatoría del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 

2018. 

El Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2018, dio inicio el día 30 

de diciembre de 2017 con la publicación de la convocatoria para los Cinco Componentes 

que maneja CONAFOR el estado de Colima. En dicha convocatoria se dieron a conocer 

las nuevas Reglas de Operación del presente año, las Zonas Elegibles y los Anexos 

correspondientes a cada componente.  

Con la finalidad de exponer las Reglas de Operación, se realizaron cuatro cursos de 

difusión con la misma temática entre los días 15 al 18 de enero, el primero dirigido a los 

Asesores Técnicos y los restantes a los ejidatarios de cada municipio del estado. 

Al término de los cursos, se realizaron varias difusiones en algunas comunidades para 

promover la participación del ya mencionado Programa. 

En las siguientes semanas se realizó la recepción de cada componente. A continuación, 

se presentan las fechas correspondientes. 

 

Tabla 4. Calendario de las fechas de recepción de cada componente. 

Componente Encargado Recepción 

I. Estudios Técnicos 
Forestales (ETF). 

Biol. Carmen Araceli 
Zamora Velázquez. 

13 de febrero. 

II. Gobernanza y 
Desarrollo de 
Capacidades (DC). 

Ing. José Manuel Castro 
Tamayo. 

13 de febrero. 

III. Restauración 
Forestal y 
Reconversión 
Productiva (RF). 

Ing. José Trinidad 
Bracamontes Fuentes. 

06 de febrero. 

IV. Silvicultura, Abasto, 
Transformación y 
Comercialización 
(SAT). 

Biol. Carmen Araceli 
Zamora Velázquez. 
Ing. José Manuel Castro 
Tamayo. 
T.A. Cuauhtémoc 
Escalera Novela. 

13 de febrero. 

V. Servicios 
Ambientales (SA). 

Ing. Eréndida Yaneth 
García Medrano. 

29 de enero. 

 

 

Posterior a la recepción de solicitudes, se revisó la documentación que fue entregada y 

se comenzó con la Dictaminación dependiendo del componente. 
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Tabla 5. Calendario de las fechas para la dictaminación de cada componente. 

Componente Dictamen 

I. Estudios Técnicos Forestales 
(ETF). 

26 de marzo. 

II. Gobernanza y Desarrollo de 
Capacidades (DC). 

26 de marzo. 

III. Restauración Forestal y 
Reconversión Productiva (RF). 

13 de marzo. 

IV. Silvicultura, Abasto, 
Transformación y Comercialización 
(SAT). 

26 de marzo. 

V. Servicios Ambientales (SA). 26 de marzo. 

  

Después de haber realizado las dictaminaciones y asignado los proyectos viables, se 

expuso ante el Comité de Asignación de Recursos los componentes: 

 

I. Estudios Técnicos Forestales (ETF). 
II. Gobernanza y Desarrollo de Capacidades (DC). 
IV.         Silvicultura, Abasto, Transformación y Comercialización. 

 

El Comité se encontraba formado por el T.A. David Rodríguez Brizuela, Gerente Estatal 

de CONAFOR, el Ing. Casto Lerdo Catarino, Subgerente de CONAFOR y representantes 

de la SEDER, SEMARNAT, PROFEPA, Universidad de Colima, algunos integrantes de 

la CONAFOR y el Lic. Cervando Peña Gobea, abogado litigante de la CONAFOR, con la 

finalidad de dar fe y legalidad a dicho acontecimiento. 

En dicha sesión, la Biol. Carmen Zamora, el Ing. José Manuel Castro y el T.A. 

Cuauhtémoc Escalera, dieron a conocer al Comité los proyectos que solicitaron de los 

apoyos PRONAFOR, los proyectos aceptables, el monto solicitado y el presupuesto 

asignado para cada componente. Todos los integrantes del Comité aprobaron por 

unanimidad las propuestas expuestas para cada componente. 

 

Al ser aprobados los proyectos, serán publicados en la página Oficial de la CONAFOR el 

día 28 de marzo del año en curso. 

Los beneficiarios de este año tendrán que acudir al Curso de Derechos y Obligaciones 

que se realizará el día 13 de abril en la Sala de Juntas de la Institución, donde se firmará 

un convenio entre beneficiarios y CONAFOR, con la finalidad de que estén enterados de 

lo que deben hacer y a lo que tienen derecho, para posteriormente asignarles una parte 

del recurso para comenzar con los trabajos de cada proyecto. 
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Como parte del seguimiento a los apoyos de PRONAFOR 2018, los beneficiarios junto 

con su Asesor Técnico e Instructor, comenzarán a trabajar en el proyecto, y se someterán 

a una o varias verificaciones por parte de CONAFOR dependiendo el tipo de proyecto. Al 

término del plazo establecido para cada componente, los beneficiarios entregarán un 

Informe de Finiquito para que se le pueda asignar la segunda parte del recurso, y si es 

necesario, se realizará un evento demostrativo ante las autoridades de la Comisión 

Nacional Forestal. 
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4. Proyecto estatal en el uso de la madera como fuente dendroenergía en la 

utilización de fogones tradicionales. 

 

La idea primordial de desarrollar este diagnóstico; es buscar el no poner en riesgo la 

seguridad alimentaria de las personas del gremio rural, ya que como se mencionaba con 

anterioridad, su principal fuente para vivir es la utilización de la leña. Por este motivo, fue 

necesario dar a conocer cuáles eran los Programas de Manejo Forestal (PMF) que 

existen actualmente en Colima (Véase en el Anexo D). Esto se hizo con la intención de 

saber cuántos m3 fueron autorizados y cuántos de ellos aprovechados, buscando que 

exista un consumo sustentable a la hora de extraer las especies maderables. 

 

A continuación, se presentan los datos actualizados por la SEMARNAT del volumen 

autorizado para el aprovechamiento forestal maderable.  

 

 

FIG. 26. Producción Forestal Maderable Autorizada 2002-2016 (SEMARNAT, 2016). 
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Enseguida, se presenta el desglose por especie y producto del aprovechamiento de esos 

aproximadamente 39 mil m3 r autorizados. 

 

Tabla 6. Producción Forestal Maderable 2016 Volumen y Valor. Por Género y Grupo de Productos.  

 

(SEMARNAT, 2016). 

 

Como se muestra en la tabla 6, los valores que tienen relevancia para este proyecto 

dendroenergético son la leña y el carbón, ya que estos dos están dentro de esta 

categoría. Como se puede apreciar, el aprovechamiento para éstos son cifras muy 

pequeñas, pero realmente estos valores no pueden ser considerados como exactos, ya 

que de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable art. 104 establece 

que “El aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para uso 

doméstico, las actividades silvopastoriles en terrenos forestales y las de agrosilvicultura 

se sujetarán a lo que establezca el Reglamento de la presente Ley y a las normas 

oficiales mexicanas que expida la Secretaría, escuchando a los propietarios de montes y 

tierras, y considerando disposiciones u opiniones de otras Secretarías involucradas” y el 

art. 71 del Reglamento de la presente Ley menciona que “El aprovechamiento de 

recursos y materias primas forestales para uso doméstico no requerirá 

autorización, salvo en los casos que se especifiquen en las normas oficiales mexicanas 

u otras disposiciones aplicables, y será responsabilidad del dueño o poseedor del predio 

de que se trate”. 

Debido a lo que decreta esta normatividad, se desconoce el volumen preciso de 

extracción de madera, por este motivo existen algunas problemáticas como: los límites 

forestales cada vez son mayores ya que no se realizan actividades de reforestación; sólo 
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de aprovechamiento, se desperdicia una gran cantidad de m3 de madera, no existe un 

manejo sustentable de las especies maderables, se ha perdido el valor de éstas 

(desfavoreciendo al sector económico), etc. De todos estos inconvenientes, surge la 

necesidad de realizar un diagnóstico que mida la eficiencia de las tecnologías que puedan 

ser implementadas. Por esta razón, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) incide en 

el apoyo de programas para la implementación de las estufas ecológicas en el estado, 

que hasta el momento ha causado un impacto positivo en las comunidades rurales, y a 

su vez, ayudado a mejorar el aprovechamiento sustentable de la madera. 

Con el objetivo de darle validez al impacto que ha causado la ejecución de dichas estufas, 

se implementó la metodología de intervención cultural, por tal motivo, se realizó una visita 

de campo al municipio de Armería, específicamente al ejido “El Campanario” en donde 

ya habían sido apoyados por un programa de ecotecnologías por el PRONAFOR hace 3 

años. En dicha comunidad se entrevistó a la señora María Mendoza Rodríguez de 63 

años, quien fue apoyada con una estufa ecológica y nos platicó su testimonio a partir del 

uso de esta alternativa tecnológica. En conclusión, la utilización de la estufa ecológica vs 

el fogón tradicional tuvo mayor rendimiento de la materia leñosa, ya que el sistema de la 

estufa permite que el calor no se escape y se consuma la menor cantidad de ésta. 

Además, menciona que desde su utilización ha tenido menos enfermedades respiratorias 

(Véase en el Anexo E). 

A partir de esta información, se pudo corroborar que la aplicación de diferentes 

tecnologías dendroenergéticas puede ofrecer una mejor calidad de vida a quienes las 

utilizan. Por otra parte, para poder darle mayor veracidad a esta información, será 

necesario realizar posteriormente la aplicación de dos metodologías más: la estadística 

y el impacto económico. Esto con la finalidad de quien continúe con la segunda etapa de 

este diagnóstico; pueda proponer alternativas que logren dar un manejo sustentable a 

este recurso y sea precursor para diseñar un mayor número de tecnologías que impulsen 

la productividad del sector forestal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

La aplicación de este tipo de proyectos que impulsen y difundan la importancia que tiene 

el sector forestal; tienen gran impacto tanto en la sociedad como al medio ambiente, ya 

que, al realizar un apropiado aprovechamiento y conservación de los bosques y selvas 

del estado, contribuimos con un equilibrio que debería tener el planeta, pero 

desafortunadamente no hay muchas personas que se dediquen a divulgar esta 

información; debido a que aún nos falta mucha cultura ambiental para realmente tener la 

sustentabilidad ideal en la utilización de nuestros recursos naturales.  

Una problemática con la que me enfrenté en la realización de mis actividades y que pudo 

haber alterado un poco mis objetivos; fue el periodo de tiempo, ya que al entrar en la 

veda electoral se suspendieron muchas labores programadas que interfirieron con la 

investigación más profunda que se le planeaba dar al diagnóstico dendroenergético, pero 

afortunadamente, se pudo encontrar la información necesaria para desarrollar el 

proyecto, aunque como recomendación, yo propondría que se realizaran menor número 

de actividades para los sucesores de proyectos, para que éstos puedan ser efectuados 

completamente. 

A pesar de las dificultades con las que me enfrenté; personalmente, considero que este 

tipo de investigaciones me ha sensibilizado para contribuir con el diseño de innovar 

tecnologías a nivel de ingeniería; que me permitan continuar con la labor de disminuir el 

impacto ambiental que hemos causado todos por la ignorancia y falta de cultura 

ambiental. 
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS  

 

De acuerdo con las actividades realizadas a lo largo de todo el proyecto de investigación, 

fue posible desarrollar y reforzar algunas competencias que fueron adquiridas a lo largo 

de toda la carrera. A continuación, se enlistan cada una de ellas: 

• Desarrollo sustentable. Básicamente el proyecto se encuentra basado en 

promover la sustentabilidad del sector forestal. Esta asignatura permitió 

incrementar la habilidad para la creación de iniciativas que reactiven el 

aprovechamiento y conservación de áreas forestales del estado de Colima. 

• Fundamentos de investigación. En este caso, fue la base fundamental de la 

investigación de todo el proyecto, ya que, con los conocimientos adquiridos en 

dicha materia, se pudieron obtener aprendizajes basados en la estructura de una 

investigación y la manera de cómo encontrar información verídica. 

• Taller de investigación I y II. Esta competencia contribuyó con la realización de 

un trabajo apropiado a lo solicitado, ya que se le dio una estructura adecuada y 

una relatoría congruente basado en información pertinente y actualizada al 

cumplimiento de los objetivos esperados. 

• Impacto Ambiental. Dentro de esta área se analizó un Programa de Manejo 

Forestal, ya que era necesario saber cómo era su estructura para poder obtener 

un permiso de aprovechamiento forestal expedido por SEMARNAT; información 

necesaria que se debió conocer para realizar un diagnóstico de dendroenergía. 

• Recursos Bióticos. Esta disciplina fue la que tuvo mayor repercusión en el 

proyecto, ya que fue esencial contar con el conocimiento de las especies vegetales 

presentes en el estado, así como también su clasificación y el aprovechamiento 

que se le da a cada una de ellas. 

• Auditoría Ambiental. Como parte del aprendizaje adquirido en esta área, se 

pudieron aplicar actividades como los recorridos de verificación y elaboración de 

Check List, en donde se lograron reforzar las aptitudes con las que debe contar un 

auditor.  
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ANEXO A) DISTRIBUCIÓN VEGETATIVA DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

Tabla 7. Superficie por tipo de vegetación a nivel municipal. 

Formación Superficie 
total 
ha 

Superficie forestal 
ha 

Coníferas Coníferas y latifoliadas 

Vegetación BP BPQ BQP 

Municipio Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundari
a 

Primaria Secundari
a 

Armería       
40,686.08  

       
6,627.62  

     16,459.37                      
-    

                    
-    

             
15.60  

                    
-    

               
4.05  

           
797.17  

Colima       
74,225.84  

       
7,190.13  

     27,144.18                      
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

Comala       
31,254.08  

       
2,915.07  

     14,733.64             
513.71  

           
180.69  

           
429.88  

           
413.35  

       
1,308.23  

           
355.63  

Coquimatlá
n  

     
52,423.85  

     
12,212.5
9  

     27,829.13                      
-    

                    
-    

           
820.34  

             
45.04  

       
2,070.35  

       
4,318.70  

Cuauhtémo
c  

     
40,996.03  

       
1,947.09  

       8,558.15             
494.17  

           
928.94  

       
1,102.24  

           
140.38  

                    
-    

       
1,515.81  

Ixtlahuacán       
37,501.47  

           
272.80  

     26,163.19                      
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

Manzanillo    
134,395.16  

     
21,972.3
2  

     67,127.20                      
-    

                    
-    

             
14.00  

                    
-    

           
134.54  

             
74.12  

Minatitlán       
41,254.10  

       
9,249.93  

     23,892.38                      
-    

                    
-    

           
554.36  

           
268.14  

       
1,503.60  

           
917.49  

Tecomán       
78,450.56  

       
1,697.48  

     23,651.47                      
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

Villa de 
Álvarez  

     
28,639.89  

       
3,223.73  

     13,636.52                      
-    

                    
-    

               
5.95  

           
273.86  

       
1,274.03  

           
514.14  

Total    
559,827.06  

     
67,308.7
6  

  249,195.23         
1,007.88  

       1,109.63         
2,942.37  

       
1,140.77  

       
6,294.80  

       
8,493.06  
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Formación Bosque mesófilo Selvas altas y 
medianas 

Selvas bajas Otras asociaciones 

Vegetación BM SMS SBC SBK VPI VSI 

Municipio Primaria Secundari
a 

Primaria Secundari
a 

Primaria Secundari
a 

Secundari
a 

Primaria Primaria 

 Armería                      
-    

                    
-    

       
4,111.15  

       
7,979.10  

                    
-    

       
7,569.03  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

 Colima                      
-    

                    
-    

                    
-    

       
3,397.84  

       
5,999.94  

     
23,283.95  

                    
-    

                    
-    

       
1,190.19  

 Comala             
115.19  

       
1,291.88  

                    
-    

           
137.96  

                    
-    

       
8,165.04  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

 
Coquimatlá
n  

                    
-    

                    
-    

       
3,697.66  

     
11,790.93  

       
1,023.78  

       
5,637.96  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

 
Cuauhtémo
c  

                    
-    

             
38.14  

                    
-    

       
2,184.96  

             
40.02  

           
257.34  

                    
-    

                    
-    

           
260.31  

 
Ixtlahuacán  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

       
3,761.90  

           
270.56  

     
22,284.13  

             
10.51  

                    
-    

               
2.24  

 Manzanillo                      
-    

                    
-    

       
5,047.06  

       
7,329.42  

       
8,332.50  

     
56,067.52  

                    
-    

           
389.84  

                    
-    

 Minatitlán             
346.36  

           
275.65  

       
1,173.16  

       
2,126.18  

           
852.46  

       
8,938.21  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

 Tecomán                      
-    

                    
-    

           
370.49  

       
2,947.81  

           
195.28  

     
20,265.57  

           
414.89  

                    
-    

               
7.58  

 Villa de 
Álvarez  

                    
-    

             
89.69  

       
1,205.62  

       
6,947.17  

           
104.03  

       
2,210.99  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

 Total             
461.55  

       
1,695.36  

     
15,605.14  

     
48,603.27  

     
16,818.57  

  
154,679.74  

           
425.40  

           
389.84  

       
1,460.32  
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Formación Manglar Otras áreas forestales Áreas no forestales 
ha Vegetación VM VHH VT VU VW 

Municipio Primaria Secundaria Primaria Primaria Primaria Primaria 

 Armería               
62.15  

                    
-    

       
1,361.58  

                    
-    

           
556.53  

                    
-    

     17,599.09  

 Colima                      
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

     39,891.53  

 Comala                      
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

           
481.06  

     13,605.37  

 Coquimatlán                      
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

     12,382.13  

 Cuauhtémoc                      
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

             
50.35  

     30,490.79  

 Ixtlahuacán                      
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

     11,065.48  

 Manzanillo         
1,157.01  

           
701.91  

       
2,036.01  

             
15.06  

       
1,847.30  

                    
-    

     45,295.64  

 Minatitlán                      
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

       8,111.79  

 Tecomán             
710.20  

                    
-    

                    
-    

           
413.93  

                    
-    

                    
-    

     53,101.61  

 Villa de Álvarez                      
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

     11,779.64  

 Total         
1,929.36  

           
701.91  

       
3,397.59  

           
428.99  

       
2,403.83  

           
531.41  

  243,323.07  

 (INEGI-CONAFOR, 2014). 
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Tabla 8. Clave utilizada para la vegetación.  

Clave Descripción 

 BP   Bosque de pino  

 BPQ   Bosque de pino encino  

 BQP   Bosque de encino pino  

 BQ   Bosque de encino  

 BM   Bosque mesófilo  

 SMS   Selva mediana subcaducifolia  

 SBC   Selva baja caducifolia  

 SBK   Selva baja espinosa caducifolia  

 VPI   Vegetación de palmar inducido  

 VSI   Sabanoide  

 VM   Vegetación de manglar  

 VHH   Vegetación halófila hidrófila  

 VT   Tular  

 VU   Vegetación de dunas costeras  

 VW   Pradera de alta montaña  

(INEGI-CONAFOR, 2014). 
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ANEXO B) RELACIÓN DE NÚCLEOS AGRARIOS EJECUTADOS Y CON SUPERFICIE. 

 

Tabla 9. Desglose de Ejidos y Comunidades del estado de Colima. 

ESTADO MUNICIPIO NÚCLEO TIPO SUPERFICIE 
ACTUAL DEL 
NÚCLEO (ha). 

SUPERFICIE 
DE USO 

COMÚN (ha). 

COLIMA ARMERIA ANACLETO 
NUÑEZ 

Ejido 1,494.617660  

COLIMA ARMERIA ARMERIA Ejido 396.953995  

COLIMA ARMERIA CUYUTLAN Ejido 1,227.576857  

COLIMA ARMERIA EL PELILLO Ejido 516.371147  

COLIMA ARMERIA INDEPENDENCIA Ejido 2,203.425133  

COLIMA ARMERIA LIC. LUIS 
ECHEVERRIA 

ALVAREZ 

Ejido 43.190110  

COLIMA ARMERIA N.C.P.A. 
COFRADIA DE 

JUAREZ Y 
ANEXAS 

Ejido 17,334.132719  

COLIMA ARMERIA N.C.P.E. EL 
CAMPANARIO 

Ejido 878.633583  

COLIMA ARMERIA PERIQUILLO Ejido 1,019.558900  

COLIMA ARMERIA ZORRILLOS Ejido 1,524.504195  

COLIMA COLIMA ACATITAN Ejido 481.556995  

COLIMA COLIMA ASTILLERO DE 
ARRIBA 

Ejido 240.954300  

COLIMA COLIMA CARDONA Ejido 598.662700  

COLIMA COLIMA COPALES Ejido 897.890526  

COLIMA COLIMA EL 
AMARRADERO 

Ejido 1,848.898762  

COLIMA COLIMA EL ASTILLERO Ejido 493.082423  

COLIMA COLIMA EL BORDO Ejido 1,152.356900  

COLIMA COLIMA EL DIEZMO Ejido 719.050595  

COLIMA COLIMA ESTAPILLA Ejido 3,909.087619  

COLIMA COLIMA FRANCISCO I. 
MADERO 

Ejido 115.979800  

COLIMA COLIMA LA ESTANCIA Ejido 571.485341  

COLIMA COLIMA LAS GUASIMAS Ejido 2,382.980700  

COLIMA COLIMA LAS TUNAS Ejido 1,047.269265  

COLIMA COLIMA LO DE VILLA Ejido 321.489400  

COLIMA COLIMA LOS ASMOLES Ejido 599.676937  

COLIMA COLIMA LOS ORTICES Ejido 2,087.779804  

COLIMA COLIMA PISCILA Ejido 3,029.313801  

COLIMA COLIMA SALITRILLOS Ejido 1,272.418204  

COLIMA COLIMA TEPAMES Ejido 6,606.550734  

COLIMA COLIMA TINAJAS Ejido 3,554.883832  

COLIMA COLIMA TRAPICHILLOS Ejido 267.802459  

COLIMA COMALA CAMPO CUATRO Ejido 1,267.847800 1,232.330600 

COLIMA COMALA COFRADIA DE 
SUCHITLAN 

Ejido 1,240.946233  

COLIMA COMALA COMALA Ejido 772.170615  
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COLIMA COMALA COMUNIDAD 
INDIGENA DE 
ZACUALPAN 

Comunidad 5,735.157009 5,735.157009 

COLIMA COMALA EL REMATE Ejido 331.948134  

COLIMA COMALA LA BECERRERA Ejido 445.265921  

COLIMA COMALA LA CAJA Ejido 921.715405  

COLIMA COMALA LAGUNA SECA Ejido 621.497300  

COLIMA COMALA LOS COLOMOS Ejido 1,042.884840  

COLIMA COMALA NCPE EL 
PEDREGAL 

Ejido 186.493600  

COLIMA COMALA NOGUERAS Ejido 34.623975  

COLIMA COMALA SAN ANTONIO Ejido 388.659800  

COLIMA COMALA SUCHITLAN Ejido 1,627.702261  

COLIMA COQUIMATLAN AGUA ZARCA Ejido 931.832350  

COLIMA COQUIMATLAN COQUIMATLAN Ejido 2,647.513206  

COLIMA COQUIMATLAN CRUZ DE 
PIEDRA 

Ejido 547.760902  

COLIMA COQUIMATLAN EL ALGODONAL Ejido 2,412.964997  

COLIMA COQUIMATLAN EL CHICAL Ejido 2,480.614538  

COLIMA COQUIMATLAN EL COLOMO Ejido 1,962.639499  

COLIMA COQUIMATLAN EL RANCHITO Ejido 1,192.128909  

COLIMA COQUIMATLAN JALA Ejido 1,169.624870  

COLIMA COQUIMATLAN LA ESPERANZA Ejido 1,082.370555  

COLIMA COQUIMATLAN LA SIDRA Ejido 4,276.281683 239 

COLIMA COQUIMATLAN LOS LIMONES Ejido 541.634400  

COLIMA COQUIMATLAN NCPE LIC. LUIS 
ECHEVERRIA 

ALVAREZ 

Ejido 2,011.928704 1,939.276535 

COLIMA COQUIMATLAN NUEVO EJIDO 
QUESERIA 

Ejido 222.913145  

COLIMA COQUIMATLAN PICACHOS 
ANTORCHA 
JAYAMITA 

Ejido 175.343543  

COLIMA COQUIMATLAN PUEBLO JUAREZ Ejido 9,957.801409  

COLIMA CUAUHTEMOC ALCARACES Ejido 895.168674  

COLIMA CUAUHTEMOC ALZADA Ejido 2,725.613352  

COLIMA CUAUHTEMOC BUENAVISTA Ejido 3,951.848109  

COLIMA CUAUHTEMOC CERRO 
COLORADO 

Ejido 757.486929  

COLIMA CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC Ejido 3,590.963680  

COLIMA CUAUHTEMOC EL TRAPICHE Ejido 395.174975  

COLIMA CUAUHTEMOC FELIPE CHAVEZ Ejido 291.494032  

COLIMA CUAUHTEMOC FERNANDEZ Ejido 1,010.402030  

COLIMA CUAUHTEMOC PALMILLAS Ejido 1,265.392394  

COLIMA CUAUHTEMOC QUESERIA Ejido 7,141.982627  

COLIMA CUAUHTEMOC VICENTE PINTO Ejido 657.444720  

COLIMA IXTLAHUACAN 26 DE JULIO Ejido 756.395608  

COLIMA IXTLAHUACAN AGUA DE LA 
VIRGEN 

Ejido 3,104.060515  

COLIMA IXTLAHUACAN BARRANCA DEL 
REBOZO 

Ejido 1,200.166544  

COLIMA IXTLAHUACAN COMUNIDAD 
INDIGENA DE 
IXTLAHUACAN 

Comunidad 154.708039  
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COLIMA IXTLAHUACAN IXTLAHUACAN Ejido 2,674.900259  

COLIMA IXTLAHUACAN JILIOTUPA Ejido 2,376.036655  

COLIMA IXTLAHUACAN LAS CONCHAS Ejido 3,922.155160  

COLIMA IXTLAHUACAN LAS TRANCAS Ejido 2,097.273674  

COLIMA IXTLAHUACAN LAZARO 
CARDENAS 

Ejido 72.712500  

COLIMA IXTLAHUACAN SAN GABRIEL Ejido 2,500.342698  

COLIMA IXTLAHUACAN TAMALA Ejido 1,450.611712  

COLIMA IXTLAHUACAN ZINACAMITLAN Ejido 2,747.984290  

COLIMA MANZANILLO 3 DE MAYO Ejido 504.419250  

COLIMA MANZANILLO ABELARDO L. 
RODRIGUEZ 

Ejido 1,175.932812  

COLIMA MANZANILLO ASERRADERO 
DE LA LIMA 

Ejido 2,405.834310  

COLIMA MANZANILLO CAMOTLAN DE 
MIRAFLORES 

Ejido 1,858.029118  

COLIMA MANZANILLO CAMPOS Ejido 1,412.684947  

COLIMA MANZANILLO CANOAS Ejido 4,769.153924  

COLIMA MANZANILLO CEDROS Ejido 2,150.524526 00.000000 

COLIMA MANZANILLO CENTINELA DE 
ABAJO. 

Ejido 306.164900  

COLIMA MANZANILLO CIRUELITO DE 
LA MARINA 

Ejido 2,206.714595 00.000000 

COLIMA MANZANILLO COLONIA DEL 
PACIFICO 

Ejido 427.716716  

COLIMA MANZANILLO DON TOMAS Ejido 2,979.008745  

COLIMA MANZANILLO EL CHARCO. Ejido 1,889.589300  

COLIMA MANZANILLO EL CHAVARIN Ejido 1,409.599054  

COLIMA MANZANILLO EL COLOMO Y 
LA ARENA 

Ejido 2,269.490470  

COLIMA MANZANILLO EL 
LIBRAMIENTO 

Ejido 321.128547  

COLIMA MANZANILLO EL NARANJO Ejido 268.748068  

COLIMA MANZANILLO EL PETATERO Ejido 1,765.063256 15 

COLIMA MANZANILLO EMILIANO 
ZAPATA. 

Ejido 1,235.735139  

COLIMA MANZANILLO FRANCISCO 
VILLA 

Ejido 649.237173  

COLIMA MANZANILLO HUIZCOLOTE Ejido 2,171.144313  

COLIMA MANZANILLO JALIPA. Ejido 1,623.154165  

COLIMA MANZANILLO LA CENTRAL Ejido 2,159.280153  

COLIMA MANZANILLO LA ROSA DE 
SAN JOSE DE 

LUMBER 

Ejido 3,245.939145  

COLIMA MANZANILLO LAS JUNTAS Ejido 2,552.588725  

COLIMA MANZANILLO MANUEL AVILA 
CAMACHO 

Ejido 1,652.076800  

COLIMA MANZANILLO MIGUEL DE LA 
MADRID 

Ejido 7,045.431692 128 

COLIMA MANZANILLO MIRAMAR Ejido 428.354947  

COLIMA MANZANILLO N.C.P.A. NUEVO 
CUYUTLAN 

Ejido 11,436.930216  

COLIMA MANZANILLO N.C.P.A. PEDRO 
NUÑEZ 

Ejido 8,121.172580 0 
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COLIMA MANZANILLO PIEDRA 
REDONDA 

Ejido 5,278.313012  

COLIMA MANZANILLO PUNTA DE AGUA 
DE CAMOTLAN 

Ejido 2,166.964650  

COLIMA MANZANILLO PUNTA DE AGUA 
DE CHANDIABLO 

Ejido 3,718.648980 0 

COLIMA MANZANILLO RIO 
MARABASCO 

Ejido 1,706.149900  

COLIMA MANZANILLO SALAGUA Ejido 39.895467  

COLIMA MANZANILLO SAN 
BUENAVENTURA 

Ejido 816.774205  

COLIMA MANZANILLO SANTA RITA Ejido 1,009.002200  

COLIMA MANZANILLO TAPEIXTLES Ejido 553.054320  

COLIMA MANZANILLO TEPEHUAJES Y 
LAJAS 

Ejido 2,479.596127  

COLIMA MANZANILLO VELADERO DE 
CAMOTLAN 

Ejido 4,580.272630  

COLIMA MANZANILLO VELADERO DE 
LOS OTATES 

Ejido 3,499.675819 42 

COLIMA MANZANILLO VENUSTIANO 
CARRANZA 

Ejido 2,376.512562  

COLIMA MINATITLAN EL FRESNO Ejido 293.369197 293 

COLIMA MINATITLAN LA LOMA Ejido 1,979.079445 460 

COLIMA MINATITLAN LA PLAYA Ejido 3,462.182018 7 

COLIMA MINATITLAN LA SALADA Ejido 871.055944  

COLIMA MINATITLAN LIC. FERNANDO 
MORENO PEÑA 

Ejido 2,537.923642 00.000000 

COLIMA MINATITLAN MILAN Ejido 272.988612  

COLIMA MINATITLAN MINATITLAN Ejido 1,057.630452  

COLIMA MINATITLAN PATICAJO Ejido 2,232.321108  

COLIMA MINATITLAN PLATANARILLO Ejido 3,347.864500 876 

COLIMA MINATITLAN PUERTO EL 
FRESNO 

Ejido 582.252296  

COLIMA MINATITLAN SAN ANTONIO Ejido 1,008.382062 00.000000 

COLIMA TECOMAN AÑO DEL 
PRESIDENTE 
CARRANZA 

Ejido 4,115.705606  

COLIMA TECOMAN CALERAS Ejido 1,224.216525  

COLIMA TECOMAN CALLEJONES Ejido 43.173987  

COLIMA TECOMAN CERRO DE 
ORTEGA 

Ejido 3,042.157628  

COLIMA TECOMAN CHANCHOPA Ejido 1,648.532746  

COLIMA TECOMAN COFRADIA DE 
HIDALGO 

Ejido 3,001.977039  

COLIMA TECOMAN CONSTITUCION Ejido 222.440017  

COLIMA TECOMAN EL ROSARIO Ejido 3,559.800369  

COLIMA TECOMAN FRANCISCO 
GALLARDO 

Ejido 456.458106  

COLIMA TECOMAN LA SALADA Ejido 1,010.947143  

COLIMA TECOMAN LAGUNA DE 
ALCUZAHUE 

Ejido 1,170.422000  

COLIMA TECOMAN LAZARO 
CARDENAS 

Ejido 80.522326  
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COLIMA TECOMAN LIC. ARTURO 
NORIEGA 
PIZANO 

Ejido 143.872053  

COLIMA TECOMAN LIC. JESUS 
SILVERIO 
CAVAZOS 
CEBALLOS 

Ejido 138.691009  

COLIMA TECOMAN MADRID Ejido 589.247448  

COLIMA TECOMAN MONTECRISTO Ejido 2,037.083316  

COLIMA TECOMAN MORELOS Ejido 2,679.901500  

COLIMA TECOMAN N.C.P.E. 5 DE 
MAYO 

Ejido 164.449617  

COLIMA TECOMAN N.C.P.E. 
ADOLFO RUIZ 
CORTINEZ II 

Ejido 544.321231  

COLIMA TECOMAN N.C.P.E. 
ESTACION 
TECOMAN 

Ejido 57.319736  

COLIMA TECOMAN N.C.P.E. 
VICENTE 

GUERRERO 

Ejido 228.417444  

COLIMA TECOMAN SAN MIGUEL 
DEL OJO DE 

AGUA 

Ejido 3,261.067446  

COLIMA TECOMAN SANTIAGO DE 
TECOMAN II 

Ejido 84.394577  

COLIMA TECOMAN TECOLAPA Ejido 1,386.108916  

COLIMA TECOMAN TECOMAN Ejido 820.942600  

COLIMA VILLA DE 
ALVAREZ 

AGUA DULCE Ejido 1,335.665800 651 

COLIMA VILLA DE 
ALVAREZ 

EL MIXCUATE Ejido 818.278400  

COLIMA VILLA DE 
ALVAREZ 

EL NARANJAL Ejido 289.270109  

COLIMA VILLA DE 
ALVAREZ 

JULUAPAN Ejido 527.350407  

COLIMA VILLA DE 
ALVAREZ 

PASTORES Ejido 155.347757  

COLIMA VILLA DE 
ALVAREZ 

PUEBLO NUEVO Ejido 1,727.336200 699 

COLIMA VILLA DE 
ALVAREZ 

VILLA DE 
ALVAREZ 

Ejido 801.232917  

(RAN, 2018). 
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ANEXO C) MEMORIA FOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

 

 

 

  

 

 

        

 

 

 

 

FIG. 5. Participación como escrutadora en los cursos de difusión 

de Reglas de Operación 2018. 

FIG. 6. Verificación en el ejido de Suchitlán. FIG. 7. Difusión en la localidad de Alcaráces. 
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FIG. 8. Recepción de solicitudes para el 

programa PRONAFOR. 
FIG. 9. Dictaminación de proyectos apoyados en 

el año 2017. 

FIG. 10. Recepción de solicitudes para los apoyos PRONAFOR 2018. 
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FIG. 11. Búsqueda de información de 

Transferencia Tecnológica en la Agenda 

de Innovación de Colima. 

FIG. 12. Stand de la CONAFOR en la Facultad de 

Ciencias Biológica y Agropecuarias de la Universidad 

de Colima, Campus Tecomán. 

FIG. 13. Taller de participación comunitaria 

dirigido al AUIM del ejido Suchitlán. 
FIG. 14. Taller de Cultura Forestal dirigido a 

jóvenes de la licenciatura en Biología. 
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FIG. 15. Evento demostrativo de la Farmacia Viviente en el predio de la 

AUIM pertenecientes al ejido de Suchitlán. 

FIG. 16. Stand de CONAFOR en la “Semana del Agrónomo”. FIG. 17. Pre-Dictaminación de proyecto 

de Transferencia Tecnológica 2018. 
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FIG. 18. Evento demostrativo de horno metálico tipo CEVAG para la producción de 

carbón vegetal. 

FIG. 19. Curso-Taller de estufas 

ahorradoras de leña tipo Lorena. 
FIG. 20. Verificación de 

estufas ecológicas. 
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FIG. 21. Base de datos utilizada para la realización de 

los convenios PRONAFOR 2018. 

FIG. 22. Firma del Convenio de Concertación. FIG. 23. Base de datos de 

documentos de beneficiarios. 
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FIG. 24. Inscripción a la Revista Tecnológica del fondo CONACYT-

CONAFOR. 

FIG. 25. Evento conmemorativo al Día del Niño. 
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ANEXO D) PROGRAMAS DE MANEJO FORESTAL (PMF) DE COLIMA. 

 

Tabla 10. Programas de Manejo Forestal (PMF) 2016 del estado de Colima. 

NOMBRE 
DEL 

PREDIO 

MUNICIPIO TENENCIA TITULAR DE LA 
AUTORIZACION 

TIPO DE 
PMF 

OFICIO DE 
AUTORIZACIÓN 

 
FECHA DE 

AUTORIZACIÓN/RESOLUCIÓN 
 

Ejido El 
Petatero 

Manzanillo Ejidal Presidente del 
Comisariado 

Ejidal 

Avanzado SGPARN.UARRN.-
0309/09 

04 de febrero de 2009 
 

Lotes 4 y 5 
Palo 

Cahuite 

Tecomán Particular Miguel y Rogelio 
Areguin Ochoa 

Intermedio SGPARN.UARRN.-
0993/09 

16 de abril de 2009 
 

Ejido Miguel 
de la Madrid 

Manzanillo Ejidal Presidente del 
Comisariado 
Ejidal (Julio 
Cesar Villa 

Montes) 

Avanzado SGPARN.UARRN.-
3029/10 

18 de octubre de 2010 
 

Ejido Pedro 
Nunez 

Manzanillo Ejidal Presidente del 
Comisariado 

Ejidal 
(Guadalupe 

Jimenez) 

Avanzado SGPARN.UARRN.-
3115/10 

29 de octubre de 2010 
 

Parcela 229 
Z-1 P2/3 
ejido Las 
Conchas 

Ixtlahuacán Ejidal Abel Benitez 
Resa 

DTU SGPARN.UARRN.-
2642/11 

22 de septiembre de 2011 
 

Lote rustico 
No. 4 de 

una 
Fracción del 

predio 
Denominado 

La Parota 
Cuata 

Minatitlán Particular Elias Aguilar 
Figueroa 

Intermedio SGPARN.UARRN.-
2754/11 

11 de octubre de 2011 
 

Parcela 79 
Z-1 P4/4 del 

Ejido Lic. 
Fernando 
Moreno 
Peña 

Minatitlán Ejidal Leodan Enciso 
Figueroa 

DTU SGPARN.UARRN.-
1220/13 

29 de abril de 2013 
 

Ejido 
Quesería 

Couauhtémoc Ejidal Presidente del 
Comisariado 

Ejidal (Francisco 
Guardado 
Placencia) 

Intermedio SGPARN.UARRN.-
2538/11 

09 de septiembre de 2011 
 

Parcela 222 
Z-1 P2/3 
ejido Las 
Conchas 

Ixtlahuacán Ejidal Manuel Alcantar 
Torres 

DTU SGPARN.UARRN.-
0799/13 

22 de marzo de 2013 
 

Ejido El 
Terrero   

Minatitlán Ejidal Mariano Jiménez 
Duarte 

DTU SGPARN/UARRN/2279/15 25 de septiembre de 2015 
 

Predio 
Rústico “La 

Parota 
Herrada” 

Villa De 
Álvarez 

Particular Ignacio Jiménez 
Rodriguez 

DTU SGPARN/UARRN/854/15 14 de abril de 2015 
 

Parcela 79 
Z1 P1/5 

Armería Particular Darío Fajardo 
Gomez 

DTU SGPARN/UARRN/0027/15 08 de enero de 2015 
 

Veladero De 
Los Otates   

Manzanillo Ejidal Veladero De Los 
Otates  (Juan 

Manuel 
Guerrero) 

DTU SGPARN/UARRN/2442/15 16 de octubre de 2015 
 

La Cuartilla Ixtlahuacán Particular Martha Liliana 
Saucedo Avalos 

DTU SGPARN/UARRN/1734/15 21 de julio de 2015 
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Ejido 
Lagunitas   

Comala Ejidal Lagunitas  
(Francisco Ayala 

López)  

DTU SGPARN/UARRN/2357/15 07 de octubre de 2015 
 

Parcela 25 
Z-3 P1/2 del 

Ejido 
Aserradero 
de la Lima 

Manzanillo Particular Florentino 
Mendoza Novela 

DTU SGPARN/UARRN/0731/16 22 de marzo de 2016 
 

3 De Mayo   Manzanillo Ejidal Jorge García 
Lara 

DTU SGPARN/UARRN/0739/16 22 de marzo de 2016 

 
Punta De 
Agua De 
Camotlan   

Manzanillo Ejidal Narciso 
Valdovinos 

DTU SGPARN/UARRN/0724/16 22 de marzo de 2016 

 

El Colomo Coquimatlán Ejidal Baltazar Avalos 
Palacios 

DTU SGPARN/UARRN/1698/16 29 de junio de 2016 

 
Barranca 

Del Rebozo   
Manzanillo Ejidal Arnoldo Vázquez 

Eudave 
DTU SGPARN/UARRN/1530/16 09 de junio de 2016 

 
Ejido 

Aserradero 
de la Lima 

Manzanillo Ejidal J. Jesús Pelayo 
Casillas 

DTU SGPARN/UARRN/2079/17 30 de mayo del 2017 

 

Tepehuajes 
y Lajas 

Manzanillo Ejidal  José Figueroa 
Gutiérrez 

DTU SGPARN/UARRN/4076/17 26 de octubre de 2017 

 
Punta de 
Agua De 

Chandiablo 

Manzanillo Ejidal Eliverto Robles 
Sánchez 

DTU SGPARN/UARRN/4196/17 08 de noviembre de 2017 

 

Don Tomás Manzanillo Ejidal Esteban Orozco 
Magaña 

DTU SGPARN/UARRN/3684/17 10 de octubre de 2017 

 
(Base de datos CONAFOR, 2016). 

 

Tabla 11. Continuación de datos de PMF 2016 del estado de Colima. 

NOMBRE 
DEL PREDIO 

VIGENCIA  

 
TURNO 
(AÑOS) 

CICLO DE 
CORTA 
(AÑOS) 

MÉTODO O 
SISTEMA DE 

MANEO 

TRATAMIENTO 
SILVICOLA 

SUPERFICIE BAJO 
APROVECHAMIENTO 

(HA) 

Ejido El 
Petatero 

31 de 
diciembre de 

2018 

30 10 Plan Costa de 
Jalisco 

Irregular 1,151.34 

Lotes 4 y 5 
Palo Cahuite 

31 de 
diciembre de 

2018 

 

SD SD SD SD 91.16 

Ejido Miguel 
de la Madrid 

31 de 
diciembre de 

2020 

 

50 10 Plan Costa de 
Jalisco 

Irregular 2,098.62 

Ejido Pedro 
Nunez 

31 de 
diciembre de 

2020 

 

50 10 Plan Costa de 
Jalisco 

Irregular 3,115.10 

Parcela 229 
Z-1 P2/3 ejido 
Las Conchas 

21 de 
septiembre 

de 2021 

 

30 10 Plan Costa de 
Jalisco 

Irregular 39.19 

Lote rustico 
No. 4 de una 
Fracción del 

predio 
Denominado 

La Parota 
Cuata 

31 de 
diciembre de 

2021 

 

30 10 Plan Costa de 
Jalisco 

Irregular 22.00 

Parcela 79 Z-
1 P4/4 del 
Ejido Lic. 

31 de 
diciembre de 

2032 

60 20 Plan Costa de 
Jalisco 

  26.22 
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Fernando 
Moreno Peña 

 

Ejido 
Quesería 

08 de 
septiembre 

de 2021 

 

50 10 Sistema de 
conservaión y 

Desarrollo 
Silvícola 

(SICODESI) 

Irregular 224.34 

Parcela 222 
Z-1 P2/3 ejido 
Las Conchas 

31 de 
diciembre de 

2022 

 

30 10 Plan Costa de 
Jalisco 

Irregular 38.31 

Ejido El 
Terrero   

31 de 
diciembre de 

2025 

 

50 10 Método 
Mexicano de 
ordenación 
debosques 
irregulares 
(MMOBI) 

Irregular 359.72 

Predio 
Rústico “La 

Parota 
Herrada” 

13 de abril 
2025 

 

30 10 Plan Costa de 
Jalisco 

Irregular 94.34 

Parcela 79 Z1 
P1/5 

31 de 
diciembre de 

2024 

 

30 10 Plan Costa de 
Jalisco 

Irregular 80.84 

Veladero De 
Los Otates   

15 de 
octubre de 

2025 

 

30 10 Plan Costa de 
Jalisco 

Irregular 1,670.00 

La Cuartilla 20 de febrero 
de 2025 

 

30 10 Plan Costa de 
Jalisco 

Irregular 110.41 

Ejido 
Lagunitas   

31 de 
diciembre de 

2025 

 

50 10 Método 
Mexicano de 

ordenación de 
bosques 

irregulares 
(MMOBI) 

Irregular 227.08 

Parcela 25 Z-
3 P1/2 del 

Ejido 
Aserradero 
de la Lima 

21 de marzo 
de 2026 

 

30 10 Plan Costa de 
Jalisco 

Irregular 31.30 

3 De Mayo   22 de marzo 
de 2026 

 

30 10 Plan Costa de 
Jalisco 

Irregular 269.38 

Punta De 
Agua De 
Camotlan   

21 de marzo 
de 2026 

 

30 10 Plan Costa de 
Jalisco 

Irregular 691.50 

El Colomo 28 de junio 
de 2036 

 

60 20 Plan Costa de 
Jalisco 

Irregular 1,273.50 

Barranca Del 
Rebozo   

10 de junio 
de 2026 

 

30 10 Plan Costa de 
Jalisco 

Irregular 419.11 

Ejido 
Aserradero 
de la Lima 

22 de mayo 
de 2027 

 

30 10 Plan Costa de 
Jalisco 

Irregular 1,497.51 

Tepehuajes y 
Lajas 

25 de 
octubre de 

2017 

 

30 10 Plan Costa de 
Jalisco 

Irregular 972.66 

Punta de 
Agua De 

Chandiablo 

07 de 
noviembre de 

2027 

30 10 Plan Costa de 
Jalisco 

Irregular 1,720.03 
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Don Tomás 10 de 
octubre de 

2027 

 

30 10 Plan Costa de 
Jalisco 

Irregular 1,831.00 

(Base de datos CONAFOR, 2016). 

 

Tabla 12. Continuación de datos de PMF 2016 del estado de Colima. 

NOMBRE DEL 
PREDIO 

VOLUMEN (M3 
R.T.A.) 

ENCINO CIPRES O. HOJOSAS PRECIOSAS 

Ejido El Petatero 10,554.66 0 0 0 0 

Lotes 4 y 5 Palo 
Cahuite 

1,700.75 0 0 0 0 

Ejido Miguel de 
la Madrid 

7,419.38 465.42 0 0 1333.33 

Ejido Pedro 
Nunez 

23,680.18 0 0 0 314.82 

Parcela 229 Z-1 
P2/3 ejido Las 

Conchas 
386.56 0 0 0 0 

Lote rustico No. 4 
de una Fracción 

del predio 
Denominado La 

Parota Cuata 

976.71       534.27 

Parcela 79 Z-1 
P4/4 del Ejido 
Lic. Fernando 
Moreno Peña 

497.86         

Ejido Quesería 7,605.00 1757 675 270 0 

Parcela 222 Z-1 
P2/3 ejido Las 

Conchas 
329.73 0 0 0 0 

Ejido El Terrero   25,396.49         

Predio Rústico 
“La Parota 
Herrada” 

1,121.13         

Parcela 79 Z1 
P1/5 

928.66         

Veladero De Los 
Otates   

20,618.26         

La Cuartilla 1,295.54         

Ejido Lagunitas   18,058.82         

Parcela 25 Z-3 
P1/2 del Ejido 

Aserradero de la 
Lima 

529.74         

3 De Mayo   3,875.29         

Punta De Agua 
De Camotlan   

9,686.15         

El Colomo 16,388.51         

Barranca Del 
Rebozo   

4,603.95         

Ejido Aserradero 
de la Lima 

14,367.49         

Tepehuajes y 
Lajas 

23,072.89         

Punta de Agua 
De Chandiablo 

7,315.09         

Don Tomás 31,181.94         

(Base de datos CONAFOR, 2016). 
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Tabla 13. Continuación de datos de PMF 2016 del estado de Colima. 

NOMBRE DEL 
PREDIO CORRIENTES 

TROPICALES 
TOTAL 

ESTADO 
ACTUAL 

ANUALIDAD 
ESPECIES POR 

APROVECHAR (2016) 

VOLÚMEN 
AUTORIZADO 
ANUALIDAD 

2016 

Ejido El 
Petatero 10,554.66 10,554.66 

En 
operación 

Octava 
(Albizia tomentosa), 
(Maclura tinctoria), 

(Lysiloma microphylla),  
460.313 

Lotes 4 y 5 
Palo Cahuite 

1,700.75 1,700.75 

Detenido por 
litigio por 

tenencia de 
la tierra. 

Octava - 0 

Ejido Miguel de 
la Madrid 

5,620.97 7,419.72 
En 

operación 
Sexta 

(Apoplanesia 
paniculata ), (Cordia 
alliodora), (Cordia 

eleagnoides), (Lysiloma 
microphyllum), (Hura 

polyandra).(Caesalpinia 
eryostachis). 

896.48 

Ejido Pedro 
Nunez 

23,370.51 23,685.33 
En 

operación 
Sexta - 0 

Parcela 229 Z-
1 P2/3 ejido 
Las Conchas 386.56 386.56 

En 
operación 

Quinta 

(Apoplanesia 
paniculata ), 

(Caesalpinia cacalaco), 
(Caesalpinia 
eryostachis).  

8.559 

Lote rustico 
No. 4 de una 
Fracción del 

predio 
Denominado 

La Parota 
Cuata 

265.20 799.47 Receso Quinta Receso 0 

Parcela 79 Z-1 
P4/4 del Ejido 
Lic. Fernando 
Moreno Peña 

  0.00 En receso Tercera Receso 0 

Ejido Quesería 

0.00 2,702.00 
En 

operación 
Quinta 

 (Pinus douglasiana), 
(Pinus pseudostrobus),  

(Quercus obtusata), 
(Quercus rugosa). 

3,435.84 

Parcela 222 Z-
1 P2/3 ejido 
Las Conchas 

329.73 329.73 En receso cuarta Receso 0 

Ejido El 
Terrero   

  0.00 
En 

operación 
Primera 

(Abies religiosa), (Pinus 
leiophylla), (Pinus 
pseudostrobus), 

(Quercus castanea), 
(Quercus candicans), 

(Quercus laurina), 
(Alnus jorullensis), 
(Fraxinus udhei), 

(Arbutus xalapensis), 
(Cornus excelsa), 

(Crataegus mexicana), 
(Garrya laurifolia), 

(Oreopanax 
xalapensis), (Quercus 
crassipes), (Quercus 

obtusata), 
(Ternstroemia lineata), 

(Symplocos 
prionophylla), (Styrax 
argenteus), (Quercus 

rugosa). 

3,428.24 

Predio Rústico 
“La Parota 
Herrada” 

  0.00 
En 

operación 
Segunda 

(Acacia glomerosa), 
(Cordia alliodora), 

(Poeppigia procera), 
249.25 
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(Swietenia humilis), 
(Tabebuia 

rosea),(Lysiloma 
divaricatum), 

(Pithecellobium dulce9, 
(Tabebuia Donell-

smithii). 

Parcela 79 Z1 
P1/5 

  0.00 Receso Segunda Receso 0 

Veladero De 
Los Otates   

  0.00 
En 

operación 
Primera 

(Andira inermis ), 
(Cordia elaeagnoides, 

(Enterolobium 
cyclocarpum), 

(Tabebuia Donell-
smithii). 

1,033.09 

La Cuartilla 
  0.00 

En 
operación 

Segunda - 0 

Ejido Lagunitas   

  0.00 
En 

operación 
Primera 

(Pinus leiophylla), 
(Pinus pseudostrobus), 

(Quercus castanea), 
(Quercus candicans), 
(Quercus crassipes), 
(Quercus obtusata), 

(Ternstroemia lineata). 

1,724.06 

Parcela 25 Z-3 
P1/2 del Ejido 
Aserradero de 

la Lima 
  0.00 

En 
operación 

Primera 

(Apoplanesia 
paniculata ), 
(Caesalpinia 

eryostachis), (Cordia 
eleagnoides),  

(Lysiloma 
microphyllum), 

(Tabebuia Donell-
smithii). 

498.54 

3 De Mayo   
  0.00 

En 
operación 

Primera (Cordia elaeagnoides) 289.81 

Punta De Agua 
De Camotlan   

  0.00 
En 

operación 
Primera 

(Apoplanesia 
paniculata ), (Cordia 
alliodora), (Cordia 

elaeagnoides), 
(Poeppigia procera), 

(Lasiocarpus 
ferrugineus), (Tabebuia 

rosea),(Lysiloma 
microphyllum), (Hura 
polyandra), (Tabebuia 

Donell-smithii). 

690.76 

El Colomo 
  0.00 

En 
operación 

Primera 0 0 

Barranca Del 
Rebozo   

  0.00 
En 

operación 
Primera 0 0 

Ejido 
Aserradero de 

la Lima 
  0.00 

En 
operación 

Primera 0 0 

Tepehuajes y 
Lajas 

  0.00 
En 

operación 
Primera - - 

Punta de Agua 
De Chandiablo 

  0.00 
En 

operación 
Primera - - 

Don Tomás 
  0.00 

En 
operación 

Primera - - 

(Base de datos CONAFOR, 2016). 
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ANEXO E) ENTREVISTA INFORMATIVA. 

 

Nombre: María Mendoza Rodríguez. 

Edad: 63 años. 

Ocupación: Ama de casa. 

Comunidad: Ejido “El Campanario”. 

Sociedad: Unidad Agrícola de la Mujer (UAIM). 

Municipio: Armería, Colima. 

 

 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo fue apoyada con una estufa ecológica? 

Hace 3 años. 

2. ¿Cuántos días a la semana utiliza su estufa? 

Entre 3 y 4 días. 

3. ¿Cuánto tiempo utiliza la estufa al día y qué cantidad de leña gasta en 

el transcurso del día? 

Entre 3 y 4 horas al día utilizando 4 leños, de los cuales no se consumen por 

completo. 

4. ¿Qué diferencia ha observado en el gasto de la leña cuando usaba su 

fogón tradicional a la estufa ecológica que tiene ahora? 

Mucha, antes utilizaba hasta 8 leños por día, ahora solamente la mitad y 

ahorrándome más tiempo, ya que tarda menos en cocinarse la comida.  

5. ¿Qué distancia recorrían hace 5 años para recoger la leña y actualmente 

cuánta distancia recorren ahora? 

Realmente es la misma o menos, ya que en la corta de árboles de limón 

aprovechamos para de ahí sacar la madera. 

6. ¿Qué ventajas y/o desventajas observa a partir de que tiene su estufa 

ecológica? 

Que a la hora de cocinar no se pierde el calor porque no le entra el aire como al 

fogón y tarda menos en cocinar, que no estoy respirando el humo; ya que la 

estufa tiene un conducto que lo saca hacia arriba y consume menos leña. 


