
PROGRAMA MANEJO DE TIERRAS 

PARA LA SUSTENTABILIDAD 

PRODUCTIVA (MTSP) 

Ejercicio fiscal 2014 

INFORME: 

Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables 



La convocatoria se publico en 

el portal de la SEMARNAT el 16 

de abril, de 2014. 

Techo presupuestal para el 

presente ejercicio fiscal, 

$3,000,000.00 (Tres Millones de 

Pesos 00/100 M.N.) 



Nombre del proyecto 

Superficie 

con 

acciones 

de MST 

Monto 

asignado 

Superficie total 

del ejido o 

comunidad 

Capacitación y/o Acciones de Fortalecimiento 
N°.  de 

Hombres 

N°. de 

Mujeres 
Etnia 

N° de 

Jornales 

N°.  de 

eventos 

Tema 

Prácticas de manejo 
sustentable de tierras y 
utilización sostenible de 
especies en el ejido 
Venustiano Carranza, 
Tumbala, Chiapas. 

70 has 264,600.00 

100 has. 
Se considera 
únicamente la 
suma de los 
certificados 
parcelarios de los 
beneficiarios 

 

2 

• Elaboración y aplicación de 

abonos orgánicos. 

 

• Prácticas de control integrado 

de la moniliasis del cacao 

 

25 2 Chol 1,173 

Fortalecimiento de 

actividades para la 

restauración y manejo 

sustentable de tierras, bajo 

una estrategia a la 

adaptación al cambio 

climático en la comunidad 

paraíso. 

  215,500.00 

371 has. 

Se considera 

únicamente la suma 

de los certificados 

parcelarios de los 

beneficiarios. 

3 

• Proceso de producción de 

plantas forrajeras 

• Actividades para el 

establecimiento de bancos de 

alimentos 

• Diseño y construcción de presas 

de piedra acomodada 

6 4   1,738 

Fortalecimiento de la 

agroforestería tropical 

para el ordenamiento 

territorial sustentable en la 

localidad de Nueva 

Argentina, Mpio. De 

Maravilla Tenejapa. 

37 has 258,300.00 1,147-00-00 has 3 

• Planeación participativa para la 

expansión de los sistemas 

agroforestales en el territorio 

ejidal. 

• Manejo agroecológico de huertas 

agroforestales con énfasis en el 

Control integrado de plagas y 

enfermedades. 

• Fertilización orgánica en huertas 

agroforestales. 

30 7 

Tzeltal, 

tzolzol, 

Tojolabal

Mam 

833 

Estado de Chiapas 



Nombre del proyecto 

Superficie 

con 

acciones 

de MST 

Monto 

asignado 

Superficie total 

del ejido o 

comunidad 

Capacitación y/o Acciones de Fortalecimiento 
N°.  de 

Hombres 

N°. de 

Mujeres 
Etnia 

N° de 

Jornales 

N°.  de 

eventos 

Tema 

Revegetación con planta de 

vivero comunitario adaptada 

a la zona de la Microcuenca 

Río el Negrito y el Zapote de 

la Subcuenca Cuxtepeques  

La Concordía, Chiapas. 

31 has 244,250.00 595 has. 6 

• Germoplasma 

• Restauración de suelos y 

revegetación con especies 

forestales. 

• Puesta en marcha de viveros 

forestales. 

• Practica de campo para la 

selección de árboles superiores 

apegados a los manuales de 

Conafor 

• Practica de campo para la 

identificación y establecimiento 

de unidades productoras de 

forestales. 

• Practica de campo para el 

establecimiento del vivero 

forestal comunitario. 

7 4   1,223 

Fortalecimiento de la 

producción silvopastoril para 

el ordenamiento territorial 

sustentable en la localidad 

de Vicente Guerrero, Mpio. 

De Ocosingo, Chiapas. 
38 has 231,640.00 

1,392-16-57.648 

has. 
3 

• Planeación participativa para la 

expansión de los sistemas 

agroforestales en el territorio 

ejidal.} 

• Control integrado de plagas y 

enfermedades 

• Los sistemas silvopastoriles como 

alternativa de reconversión del 

sistema ganadero extensivo en la 

selva. 

17 2 

Tzeltal, 

Tzolzil y 

Tojolobal 

644 

Manejo sostenible de tierras 

de uso agropecuario para su 

recuperación o restauración 

en el Ejido Egipto, Salto de 

Agua, Chiapas. 

60 has 235,000.00 2990.-00-00 2 

• Prácticas de Manejo integrado de 

la moniliasis 

• Elaboración y aplicación de 

abonos orgánicos. 
25 0 Chol 1,598 



Nombre del proyecto 

Superficie 

con 

acciones 

de MST 

Monto 

asignado 

Superficie total 

del ejido o 

comunidad 

Capacitación y/o Acciones de Fortalecimiento 
N°.  de 

Hombres 

N°. de 

Mujeres 
Etnia 

N° de 

Jornales 

N°.  de 

eventos 

Tema 

Manejo sustentable de las 

tierras del Ejido 

Dengantzha para mejorar 

su productividad. 36 has 279,157.00 547.9796 has 3 

• Prácticas de conservación de 

suelo y agua y como mitigar los 

efectos de la sequía. 

• Manejo y aprovechamiento del 

maguey pulquero. 

• Elaboración y uso de abonos 

orgánicos. 

38 11 Otomí 988 

Conservación y uso 

sustentable del suelo en 

terrenos agrícolas de San 

Francisco Tecajique. 39 has 279,048.00 39 has 3 

• Prácticas de conservación de 

suelo y agua y como mitigar los 

efectos de la sequía. 

• Manejo y aprovechamiento del 

maguey pulquero. 

• Elaboración y uso de abonos 

orgánicos. 

19 13 Otomí 987 

Recuperación y manejo 

sustentable de tierras 

comunales degradadas en 

Santiago Ixtlahuaca. 
35 has 279,518.00 634.39 has 3 

• Prácticas de conservación de 

suelo y agua y como mitigar los 

efectos de la sequía. 

• Manejo y aprovechamiento del 

nopal verdura y tunero. 

• Manejo general de un vivero y 

propagación vegetativa del 

nopal. 

30 19 Otomí 1,073 

Conservación y uso 

sustentable del suelo en 

terrenos agrícolas de San 

Francisco Tecajique. 39 has 279,048.00 39 has 3 

• Prácticas de conservación de 

suelo y agua y como mitigar los 

efectos de la sequía. 

• Manejo y aprovechamiento del 

maguey pulquero. 

• Elaboración y uso de abonos 

orgánicos. 

19 13 Otomí 987 

Estado de Hidalgo 



Nombre del proyecto 

Superficie 

con 

acciones 

de MST 

Monto 

asignado 

Superficie total 

del ejido o 

comunidad 

Capacitación y/o Acciones de Fortalecimiento 
N°.  de 

Hombres 

N°. de 

Mujeres 
Etnia 

N° de 

Jornales 

N°.  de 

eventos 

Tema 

Recuperación de suelos 

con plantación de maguey 

en La localidad El 

Mendoza. 

35 has 280,000.00 35 has 3 

• Prácticas de conservación de 

suelo y agua, y como mitigar los 

efectos de la sequía. 

• Manejo y aprovechamiento del 

maguey pulquero. 

• Elaboración y uso de abonos 

orgánicos. 

8 4 Otomí 750 

San Francisco Tecajique en 

acción para contribuir a la 

restauración de suelos en 

comunidad con ayuda de 

especies nativas. 

27 has 280,000.00 1,387.39 has 3 

• Capacitación sobre el manejo 

sustentable de tierras. 

• Capacitación sobre la 

conservación de especies. 

• Capacitación sobre producción 

sustentable. 

101 11 Otomí 1,084 



Número de proyectos 

Superficie con acciones 
de MST 

Superficie total del ejido 
o comunidad 

•11 

•408 has. 

•9238.7596 
has 

RESULTADOS: 



RESULTADOS: 

Capacitación y acciones 
de fortalecimiento 

Número de hombres 

  

Número de mujeres 

Personas de origen 
Étnico 

Número de jornales 

•34 eventos 

•306 

•77 

•6 

•12,091 

Total 383  

participantes  



ANEXO FOTOGRÁFICO 

Abono líquido biofermento para su 

aplicación como biofertilizante  

Elaboración de compostas 

Producción de 12,000 plantas de cacao 

Manejo integrado de plagas 







Taller sobre la importancia de realizar de forma periódica la fertilización de huertas y potreros 



Acciones para el establecimiento del vivero 

Plantas de cacao injertadas  

para su mejor aprovechamiento 

Talleres de  capacitación: 

•  Bancos de alimentos 

• Construcción de presas de piedra acomodada 

• Construcción de presas de ramas 



Control integrado de plagas con 

insumos biológicos y tecnológicos 

Siembra de árboles nativos 

para división de potreros 

Capacitación técnica  para el 

manejo agroecológico  


