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Fecha de inicio Fecha de conclusión Municipio y/o poblacion Total de recursos Motivo del viaje Agenda Objetivo Resultado Seguimiento

22/01/2014 24/01/2014
Atenguillo, Cuautla y Mascota, 

Jalisco
$582.00

Prospección de predios 

para huerto semillero y 

levantar inventario 

fitosanitario de P.F.C. de 

Pinus pseudostrobus.

Salida de Guadalajara a 

las 7:30 horas, arribo a 

Mascota a las 10 horas, 

prospección de pedios 

entre el 22 y 23, 

inventario fitosanitario 

el día 24 retorno a 

Guadalajara a las 18 

horas del día 24.

Prospeccionar 

predio con protocolo 

para selección de 

sitios de 

FIPRODEFO, 

PREDIO Santa 

barbara y 

levantamiento de 

inventario 

fitosanitario en el 

predio "El Bordo", 

municipio de 

Cuautla, Jalisco.

Respecto del inventario 

sanitario, se determino el 

grado de daño de infestaci{on 

por fusarium spp en 

plantacóon de 10 años. Se 

determinaron los parametros 

en campo del predio "Santa 

Barbara", para calificar su 

potencial para establecer una 

P.F.C.

Se genero la 

recomendaci{on de manejo 

para el predio Santa 

Barbara y se le hizo llegar 

al propietario del mismo. Se 

desecho el predio Santa 

Barbara por calificación 

insuficiete.

23001/2014 29/01/2013 Ayutla y Cuautla, Jalisco $0.00
Prospección de predios 

para huerto semillero.

Salida de Guadalajara a 

las 7:30 horas, arribo a 

Volcanes a las 10 

horas, retorno a 

Guadalajara a las 18 

horas.

Prospeccionar 

predio con protocolo 

para selección de 

sitios de 

FIPRODEFO, 

PREDIO "Las 

Trojes"

El predio tiene problemas 

legales entre familiares, por lo 

que se desecha.

Ninguno, se notifico al 

propietario la decisión.

07/02/2014 07/02/2014 Tomatlan, Jalisco $128.00
Prospección de predios 

para huerto semillero.-

Salida de Guadalajara a 

las 7:30 horas, arribo a 

Mascota a las 10 horas, 

prospección de pedios 

entre el 22 y 23, 

inventario fitosanitario 

el día 24 retorno a 

Guadalajara a las 18 

horas del día 24.

Prospeccionar 

predio con protocolo 

para selección de 

sitios de 

FIPRODEFO, 

predios La Laja y 

Cieneguillas.

Se determinaron los 

parametros en campo de los  

predios citados, para calificar 

su potencial para establecer 

una P.F.C.

Se calificaron los predios, 

resultando no aptos , uno 

por encontarse en zona de 

Bosque mesófilo de 

montaña y el otro por no 

reunir la superficie 

requerida. Y se notifico al 

propietario.

Dependencia FIPRODEFO

Nombre del empleado Arturo Sánchez Vielmas

Puesto Jefe del Programa de Plantaciones Forestales Comerciales

1
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Fecha de inicio Fecha de conclusión Municipio y/o poblacion Total de recursos Motivo del viaje Agenda Objetivo Resultado Seguimiento

Dependencia FIPRODEFO

Nombre del empleado Arturo Sánchez Vielmas

Puesto Jefe del Programa de Plantaciones Forestales Comerciales

22/02/2014 26/02/2013 Mascota y Tomatlan, Jalisco. $2,998.00

Gestión de firmas de 

convenios de asesoria y 

contratos de apoyo, con 

beneficiarios  por 

lineamientos 2013.

Salida de Guadalajara a 

las 10 horas, arribo a 

Tomatlan a las 18 

horas, asistencia a 

asamblea comunal  el 

día 23, retorno a 

Guadalajara a las 18 

horas, del día 26.

Informar, presentar, 

exponer  y gestionar 

firmas de convenios 

de colaboración con 

los beneficiados por 

lineamientos 2013.

Se firmaron convenios con 

C.I. de Tomatlan, Ejido La 

Gloria y el predio Cintilla de 

abajo y los laureles. Tanto de 

maderables como de No-

maderables. 

Se aplicaran los recursos 

financieros y de asesoria, 

comprometidos por el 

gobierno del estado en el 

verano-otoño de 2014, con 

los beneficiarios citados. 

01/04/2014 01/04/2014 Goméz Farías y Tuxpan, Jalisco. $449.00

Planificación y gestión de 

actividades para 

establecimeinto de huerto 

semillero de 2a. 

Generación.

Salida de Guadalajara a 

las 7 horas. Arribo a 

Tuxpan a las 10 horas, 

visita al predio de 11 a 

15 horas, retorno a 

Guadalajara a las 17 

horas.

Levantar poligono 

con GPS del área a 

plantar y planear 

actividades 

subsecuentes.

Se levanto polígono  y se 

acordaron las labores a 

realizar previas al 

establecimiento de la 

plantación.

Se concertaran acciones de 

limpieza del terreno con 

quemas controladas, 

establecer el lienzo 

perímetral para exclusión 

del ganado y se realizará el 

trazo y apertura de cepas.

09/04/2014 10/04/2014 Autlan y Mascota, Jalisco. $555.00

Planificación y gestión de 

actividades para 

establecimeinto de huerto 

semillero de 2a. 

Generación.

Salida de Guadalajara a 

las 7 horas. Arribo a 

Mascota  a las 10 

horas, visita al predio 

de 11 a 15 del día 9. 

traslado a Autlán el día 

9, retorno a 

Guadalajara a las 17 

horasdel día 10.

Levantar poligono 

con GPS del área a 

plantar y planear 

actividades 

subsecuentes.

Se levanto polígono  y se 

acordaron las labores a 

realizar previas al 

establecimiento de la 

plantación.

Se concertaran acciones de 

preparación del terreno con 

maquinaria pesada, 

establecer el lienzo 

perímetral para exclusión 

del ganado y se realizará el 

trazo y apertura de cepas.
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Fecha de inicio Fecha de conclusión Municipio y/o poblacion Total de recursos Motivo del viaje Agenda Objetivo Resultado Seguimiento

Dependencia FIPRODEFO

Nombre del empleado Arturo Sánchez Vielmas

Puesto Jefe del Programa de Plantaciones Forestales Comerciales

22/04/2014 24/04/2014 Tomatlan, Jalisco. $1,658.00

Reunión con autoridades 

ejidales, CONAFOR Y 

FIPRODEFO. Y 

prospeccionatr terrenos 

para plantación.

Salida de Guadalajara a 

las 7 horas. Arribo a 

Mascota  a las 10 

horas, visita al predio 

de 11 a 15 del día 9. 

traslado a Autlán el día 

9, retorno a 

Guadalajara a las 17 

horasdel día 24.

1.-Asistir a reunión  

en el ejido La Gloria 

y personal de 

CONAFOR, a 

efecto de informar 

sobre los apoyos 

comprometidos del 

gobierno estatal y 

Federal para el 

establecimiento de 

P.F.C. 2.-

Prospeccionar 

parcelas del ejido.

Se dieron a conocer las 

carácterísticas de los apoyos 

estatales y federales y se 

visitaron un total de 16 

parcelas candidatas a P.F.C.

En su momentoo, darle 

continuidad en campo a los 

compromisos de asesoria y 

apoyo del fideicomiso.

13/05/2014 15/05/2014
Ciudad Guzmán y Mascota, 

Jalisco.
$1,039.00

Supervisión de los 

predios candidatos a 

establecer huerto 

semillero de 2a. 

Generación.

Salida de Guadalajara a 

las 7 horas. Arribo a 

Cd. Guzmán a las 10 

horas, traslado al predio 

y suopervisión de 11a 

13 horas, traslado a 

Mascota a las 18 horas, 

supervisión de los 

predios Los encinos y 

La Tortuga,retorno a 

Guadalajara a las 18 

horas del día 15.

Checar condiciones 

medio ambientales 

para inicio de 

labores de 

preparación de 

suelos.

Se recorrieron los predios y 

se acordaron acciones de 

preparacvión de suelos.

Se acordaron  tiempos y 

labores de preparaci{on de 

suelos.

29/04/2014 29/05/2014 Ciudad Guzmán, Jalisco. $92.00
Supervisión de trabajos 

de quema controlada.

Salida de Guadalajara a 

las 7 horas. Arribo al  

predio La calera a las 

11 horas, retorno a 

Guadalajara a las 17 

horas.

Supervisar los 

trabajos de quemas 

controladas con 

personal de 

brigadas de la 

SEMADET.

Se iniciaron las labores de 

quema, pero por condiciones  

de húmedad, no se pudieron 

realizar con satisfacción.

Se acordo esperar un 

momento más oportuno 

para realizarlas, se estara 

monitoreando el clima en 

los dias y semanas 

sucesivos.
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Fecha de inicio Fecha de conclusión Municipio y/o poblacion Total de recursos Motivo del viaje Agenda Objetivo Resultado Seguimiento

Dependencia FIPRODEFO

Nombre del empleado Arturo Sánchez Vielmas

Puesto Jefe del Programa de Plantaciones Forestales Comerciales

30/05/2014 30/05/2014 Tonila, Jalisco. $1,658.00

Realizar inspección 

fitosanitaria al predio "Las 

Chirimoyas", municipio de 

Tonila.

Salida de Guadalajara a 

las 8 horas. Arribo al 

predio a las 11 horas, 

recorrido al predio de 

11 a 15 del , retorno a 

Guadalajara a las 17 

horas.

Diagnosticar tipo de 

plagas presentes en 

una P.F.C. de cedro 

rojo.

Se detectaron dos plagas 

principales: Hypsipyla 

grandella y Chrysobotthris 

peninsularis, afectando a una 

gran proporción de los 

árboles de la plantación.

Se le dieron al propietario 

las instrucciones 

pertinentes  para el control 

de las plagas, corriendo por 

su cuent,a la aplicación de 

los tratamientos 

recomendados.

03/06/2014 03/06/2014 Ciudad Guzmán, Jalisco $258.00

Supervisar avances de 

limpia y quema controlada 

en el predio La calera,, 

municipio de Goméz 

Farías, Jalisco.

Salida de guadalajara a 

las 8:00 horas, arribo al 

predio a las 11:30 

horas; retorno a 

Guadalajara a las 

14:000 horas.

Supervisar avances 

de limpia y quema 

controlada en el 

predio La calera,, 

municipio de Goméz 

Farías, Jalisco.

Se corroboro un avance de 

limpia sobre una superficie de 

20 hectáreas. La quema 

controlada no se pudo 

realizar debido a excesiva 

hunedad en el material 

combustible.

Se segura supervisando la 

realización de las labores 

convenidas en este predio, 

para la instalación de un 

huerto semillero de 2a. 

Generación.

10/06/2014 10/06/2014

Ciudad Guzmán, Jalisco

$226.00 Supervisar avances de 

limpieza de terreno en 

compañía de personal de 

la SEMADET.en el predio 

La calera,, municipio de 

Goméz Farías, Jalisco.

Salida de guadalajara a 

las 8:00 horas, arribo al 

predio a las 11:30 

horas; retorno a 

Guadalajara a las 

14:000 horas.

Supervisar avances 

de limpieza de 

terreno en 

compañía de 

personal de la 

SEMADET.en el 

predio La calera,, 

municipio de Goméz 

Farías, Jalisco.

Se corroboro un avance de 

limpia sobre una superficie de 

26 hectáreas. La quema 

controlada no se pudo 

realizar debido a excesiva 

hunedad en el material 

combustible.

Se segura supervisando la 

realización de las labores 

convenidas en este predio, 

para la instalación de un 

huerto semillero de 2a. 

Generación.

11/06/2014 11/06/2014 Tecolotlan, Jalisco $70.00

Asistir a la reunión del 

comité estatal de sanidad 

forestal, en el área de 

protección de flora y 

Fauna "Sierra de Quila".

Salida de guadalajara a 

las 8:00 horas, arribo al 

predio a la cienega a 

las 11:00 horas; 

desarrollo de a reunión 

de 12 a 15 horas. 

Retorno a Guadalajara 

a las 16:000 horas.

Asistir a la reunión 

del comité estatal 

de sanidad forestal, 

en el área de 

protección de flora y 

Fauna "Sierra de 

Quila".

Se  asistio a la reunión del 

comité estatl dde sanidad 

forestal.

No se dasra seguimiento 

por no pertenecer al área 

de mi incumbencia.
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Fecha de inicio Fecha de conclusión Municipio y/o poblacion Total de recursos Motivo del viaje Agenda Objetivo Resultado Seguimiento

Dependencia FIPRODEFO

Nombre del empleado Arturo Sánchez Vielmas

Puesto Jefe del Programa de Plantaciones Forestales Comerciales

08/07/2014 11/07/2014 Atenguillo y Mascota, Jalisco. $1,535.00

Coordinar y ejecutar 

trabajos de 

establecimiento de Huerto 

semillero de 2a. 

Generación, predio Los 

Encinos y La Tortuga, 

municipios de Mascota y 

Atenguillo 

respectivamente.

Salida de guadalajara a 

las 8:00 horas, arribo al  

predio a las 11:30 

horas; coordinación y 

ejecución de trabajos 

entre el 8 y el 11 de 

Julio; retorno a 

Guadalajara a las 

17:000 horas del día 8 

de julio

Coordinar y ejecutar 

trabajos de 

establecimiento de 

Huerto semillero de 

2a. Generación.

Se coordinaron y ejecutaron 

las labores de trazo de 

plantación en terreno, 

distribución de planta, control 

de técnica de plantación y 

establecimiento de lienzo 

perímetral de protección.

Se seguiran realizando las 

labores de coordinación y 

ejecución necesarias y 

acordadas para lograr el 

establecimiento de un 

huerto semillero de 2a. 

generación de la especie 

Pinus douglasiana.

14/07/2014 18/07/2014 Atenguillo y Mascota, Jalisco. $1,611.00

Coordinar y ejecutar 

trabajos de 

establecimiento de Huerto 

semillero de 2a. 

Generación, predio Los 

Encinos y La Tortuga, 

municipios de Mascota y 

Atenguillo 

respectivamente.

Salida de guadalajara a 

las 8:00 horas, arribo al  

predio a las 11:30 

horas; coordinación y 

ejecución de trabajos 

entre el 14 y el 18 de 

Julio; retorno a 

Guadalajara a las 

17:000 horas del día 18 

de julio

Coordinar y ejecutar 

trabajos de 

establecimiento de 

Huerto semillero de 

2a. Generación.

Se coordinaron y ejecutaron 

las labores de  distribución de 

planta, control de técnica de 

plantación, fertilización y 

control preventivo de plagas. 

Se seguiran realizando las 

labores de coordinación y 

ejecución necesarias y 

acordadas para lograr el 

establecimiento de un 

huerto semillero de 2a. 

generación de la especie 

Pinus douglasiana.

22/07/2014 25/07/2014 Gomes Farías, Jalisco. $1,129.00

Coordinar y ejecutar 

trabajos de 

establecimiento de Huerto 

semillero de 2a. 

Generación, predio La 

Calera, municipio de 

Goméz farías.

Salida de guadalajara a 

las 7:00 horas, arribo al  

predio a las 11:00 

horas; coordinación y 

ejecución de trabajos 

entre el 22 y el 25 de 

Julio; retorno a 

Guadalajara a las 

17:000 horas del día 25 

de julio

Coordinar y ejecutar 

trabajos de 

establecimiento de 

Huerto semillero de 

2a. Generación.

Se coordinaron y ejecutaron 

las labores de trazo de 

plantación en terreno, 

distribución de planta, control 

de técnica de plantación y 

establecimiento de lienzo 

perímetral de protección.

Se seguiran realizando las 

labores de coordinación y 

ejecución necesarias y 

acordadas para lograr el 

establecimiento de un 

huerto semillero de 2a. 

generación de la especie 

Pinus douglasiana.
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Fecha de inicio Fecha de conclusión Municipio y/o poblacion Total de recursos Motivo del viaje Agenda Objetivo Resultado Seguimiento

Dependencia FIPRODEFO

Nombre del empleado Arturo Sánchez Vielmas

Puesto Jefe del Programa de Plantaciones Forestales Comerciales

29/07/2014 31/07/2014 Gomes Farías, Jalisco. $2,343.00

Coordinar y ejecutar 

trabajos de 

establecimiento de Huerto 

semillero de 2a. 

Generación, predio La 

Calera, municipio de 

Goméz farías.

Salida de guadalajara a 

las 7:00 horas, arribo al  

predio a las 11:00 

horas; coordinación y 

ejecución de trabajos 

entre el 29 y el 31 de 

Julio; retorno a 

Guadalajara a las 

17:000 horas del día 1 

de Agosto.

Coordinar y ejecutar 

trabajos de 

establecimiento de 

Huerto semillero de 

2a. Generación.

Se coordinaron y ejecutaron 

las labores de  distribución de 

planta, control de técnica de 

plantación, fertilización y 

control preventivo de plagas. 

Se seguiran realizando las 

labores de coordinación y 

ejecución necesarias y 

acordadas para lograr el 

establecimiento de un 

huerto semillero de 2a. 

generación de la especie 

Pinus douglasiana.

05/08/2014 05/08/2014

Ciudad Guzmán y Goméz 

Farías, Jalisco $222.00

Supervisión de avances 

de establecimiento de 

huerto semillero de 2a. 

Generación con personal 

de gerencia estatal de 

CONAFOR.

Salida de guadalajara a 

las 8:00 horas, arribo al  

predio a las 11:30 

horas; supervisión y 

caminamiento de áreas, 

de 11:30 a 13:30 horas.  

retorno a Guadalajara a 

las 17:000 horas.

Atender petición de 

la CONAFOR para 

verificar condiciones 

y avances en el 

establecimiento de 

un Huerto semillero 

de 2a. Generación.

En compañía de personal de 

la CONAFOR, se recorrieron 

las áreas plantadas, 

señalando las labores 

efectuadas al momento y las 

que restan de realizar. De su 

parte, hicieron el 

levantamiento topografico con 

navegador Garmin.

Se seguiran realizando las 

labores de coordinación 

interinstitucional para lograr 

el reconocimiento y 

certificación del huerto.

11/08/2014 15/08/2014

Ciudad Guzmán y Goméz 

Farías, Jalisco

$1,910.25
Coordinar, y supervisar 

trabajos de 

establecimiento de Huerto 

semillero de 2a. 

Generación, predio La 

Calera, municipio de 

Goméz Farías, Jalisco.

Salida de guadalajara a 

las 8:00 horas, arribo al  

predio a las 11:30 

horas; coordinación y 

supervisión de trabajos 

entre el 11 y el 15 de 

Agosto; retorno a 

Guadalajara a las 

17:000 horas del día 15 

de agosto.

Coordinar y 

supervisar trabajos 

de establecimiento 

de Huerto semillero 

de 2a. Generación.

Se supervisaron laas labores 

de limpia de maleza y 

material arbustivo, y de 

establecimiento de lienzo 

perímetral de protección, asi 

como labores de control de 

maleza.  

Se seguiran realizando las 

labores de coordinación y 

supervisión necesarias y 

acordadas para lograr el 

establecimiento de un 

huerto semillero de 2a. 

generación de la especie 

Pinus douglasiana.
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Fecha de inicio Fecha de conclusión Municipio y/o poblacion Total de recursos Motivo del viaje Agenda Objetivo Resultado Seguimiento

Dependencia FIPRODEFO

Nombre del empleado Arturo Sánchez Vielmas

Puesto Jefe del Programa de Plantaciones Forestales Comerciales

27/08/2014 25/07/2014 Gomes Farías, Jalisco. $1,129.00

Coordinar y ejecutar 

trabajos de 

establecimiento de Huerto 

semillero de 2a. 

Generación, predio La 

Calera, municipio de 

Goméz farías.

Salida de guadalajara a 

las 7:00 horas, arribo al  

predio a las 11:00 

horas; coordinación y 

ejecución de trabajos 

entre el 22 y el 25 de 

Julio; retorno a 

Guadalajara a las 

17:000 horas del día 25 

de julio

Coordinar y ejecutar 

trabajos de 

establecimiento de 

Huerto semillero de 

2a. Generación.

Se coordinaron y ejecutaron 

las labores de trazo de 

plantación en terreno, 

distribución de planta, control 

de técnica de plantación y 

establecimiento de lienzo 

perímetral de protección.

Se seguiran realizando las 

labores de coordinación y 

ejecución necesarias y 

acordadas para lograr el 

establecimiento de un 

huerto semillero de 2a. 

generación de la especie 

Pinus douglasiana.

28/08/2014 29/08/2014 Tomatlan, Jalisco. $1,562.68

Coordinar trabajos de 

preparación de suelos y 

entrega del equipo eco-till 

a las autoridades del 

Ejido La Gloria, municipio 

de Tomatlan, Jalisco.

Salida de guadalajara a 

las 8:00 horas, del día 

28, arribo a Tomatlan a 

las 18 horas del día 28. 

Entrega de equipo el 

día 29 entre las 9 y 12 

horas, del día 29, 

supervisión de parcelas 

de 11a 15 horas. 

Retorno a Guadalajara 

a las 17:000 horas del 

día 29 de Agosto.

Coordinar trabajos 

de preparación de 

suelos y entrega del 

equipo eco-till a las 

autoridades del 

Ejido La Gloria, 

municipio de 

Tomatlan, Jalisco.

Se realizo la entrega del 

equipo eco-till, levantando 

resguardo correspondiente y 

se visitaron algunas parcelas 

candidatas a establecer 

plantación. 

Se continuara con visitas 

de supervisión y asesoria, 

de acuerdo a lo señalado 

en el convenio de 

colaboración vigente.

03/09/2014 05/09/2014 Mascota, Jalisco $1,366.00

Supervisión de trabajos 

de control de maleza y de 

gallina ciega, en el predio: 

"Los Encinos",municipio 

de Mascota, Jalisco.

Salida de guadalajara a 

las 8:00 horas, arribo al  

predio a las 11:30 

horas; supervisión de 

trabajos del 3 al 5 de 

Septiembre de 2014. 

Retorno a Guadalajara 

a las 17:000 horas del 

día 5 de septiembre.

Supervisión de 

trabajos de control 

de maleza y de 

gallina ciega, en el 

predio: "Los 

Encinos",municipio 

de Mascota, Jalisco.

Se constato que se realizaran 

los trabajos de control de 

maleza de manera puntual (1 

m. de radio alrededor de cada 

árbol), asimismo la aplicación 

de productos y las dosis 

adecuadas para el control de 

la plaga gallina ciega.

Se continuara con el 

monitoreo y supervisión del 

predio para tomar las 

medidas pertienentes en 

tiempo y forma.
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Fecha de inicio Fecha de conclusión Municipio y/o poblacion Total de recursos Motivo del viaje Agenda Objetivo Resultado Seguimiento

Dependencia FIPRODEFO

Nombre del empleado Arturo Sánchez Vielmas

Puesto Jefe del Programa de Plantaciones Forestales Comerciales

17/09/2014 19/09/2014

Atenguillo, Goméz farías y 

Mascota, Jalisco.

$1,431.00

Atender petición de visita 

a los tres predios donde 

se estan estableciendo 

huertos semilleros de 2a. 

Generación.

Salida de guadalajara a 

las 8:00 horas, arribo al  

predio Los Encinos a 

las 11:30 horas; 

realización de las 

inspecciones entre el 

17 y el 19 de 

Septiembre; retorno a 

Guadalajara a las 

17:000 horas del día 19 

de septiembre.

Atender petición de 

visita a los tres 

predios donde se 

estan estableciendo 

huertos semilleros 

de 2a. Generación.

En compañía de personal de 

la CONAFOR, se recorrieron 

las áreas plantadas, se 

levanto acta de hechos y 

sugerencias de parte del 

personal de la CONAFOR, 

para adecuar la plantación a 

lo establecido en el manual  

para el establecimiento de 

unidades productoras de 

germoplasma forestal.

Se seguiran realizando las 

labores de coordinación 

interinstitucional para lograr 

el reconocimiento y 

certificación del huerto.

25/09/2014 26/09/2014 Atenguillo y Mascota, Jalisco. $653.00 Supervisión de trabajos 

de control de plagas en 

los predios: "Los Encinos" 

y "La Tortuga", municipios 

de Mascota y Atenguillo, 

respectivamente.

Salida de guadalajara a 

las 7:00 horas, arribo al  

predio a las 11:00 

horas; supervisión de 

las labores  entre el 25 

y el 26 de septiembre; 

retorno a Guadalajara a 

las 17:000 horas del día 

26 de septiembre.

Supervisión de 

trabajos de control 

de plagas en los 

predios: "Los 

Encinos" y "La 

Tortuga", municipios 

de Mascota y 

Atenguillo, 

respectivamente.

Se constato la realización de 

control de plagas (hormiga 

arriera), con los productos y 

las dosis recomendadas.

Se continuara con el 

monitoreo y supervisión del 

predio para tomar las 

medidas pertienentes en 

tiempo y forma.

02/10/2014 03/10/2014 Mascota, Jalisco $698.00

Aplicación de labores de 

saneamiento contra 

plagas del suelo, en el 

predio Los Encinos, 

municipio de Mascota, 

Jalisco.

Salida de guadalajara a 

las 7:00 horas, arribo al  

predio a las 11:00 

horas; realización de 

las labores de 

aplicación del 02 al 03 

de Octubre. Retorno  

Guadalajara a las 

17:000 horas del día 3 

de Octubre.

Realizar control 

biológico de plagas 

de suelo para 

prevenir daños a los 

árboles de la 

plantación.

Se realizo la alicación de 

nematodos en las dosis 

recomendadas por la Biol. 

Gloria Iñiguez, del área de 

sanidad de FIPRODEFO.

Se continuara con el 

monitoreo y supervisión del 

predio para tomar las 

medidas de correción 

pertinentes respecto a 

problemas sanitarios en 

tiempo y forma.
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2014

Fecha de inicio Fecha de conclusión Municipio y/o poblacion Total de recursos Motivo del viaje Agenda Objetivo Resultado Seguimiento

Dependencia FIPRODEFO

Nombre del empleado Arturo Sánchez Vielmas

Puesto Jefe del Programa de Plantaciones Forestales Comerciales

14/10/2014 17/10/2014

Mascota, jalisco.

$1,761.00

Rediseño del huerto 

semillero.

Salida de guadalajara a 

las 7:00 horas, arribo al  

predio a las 11:00 

horas; realización de 

las labores de 

aplicación del 02 al 03 

de Octubre. Retorno  

Guadalajara a las 

17:000 horas del día 3 

de Octubre.

Llevar a cabo la 

reubicación de las 

familias 

establecidas para 

cumplir con las 

sugerencias del 

personal del 

personal de oficinas 

centrales de 

CONAFOR.

Se llevó a cabo la 

reubicación,de los árboles de 

acuerdo al diseño sugerido 

por el personal de la 

CONAFOR , esta labor la 

coordino el biol. Ängel López 

López

Se continuara con  la 

supervisión y el seguimento 

de las plantaciones en 

cuanto a los temas de 

sanidad y crecimiento.

11/11/2014 13/11/2014 Atenguillo y Mascota, Jalisco $1,170.00

Reubicación de árboles 

de la plantación,  para 

adecuarlo a la normativa 

Oficial sobre unidades 

productoras  de 

Germoplasma y combatir 

la plaga de hormiga 

arriera presente en los 

predios Los Encinos y La 

Tortuga,municipios de 

Atenguillo y Mascota 

respectivamente.

Salida de guadalajara a 

las 7:00 horas, arribo al  

predio a las 11:00 

horas; realización de 

los trabajos del 11 al 13 

de noviembre. Retorno  

Guadalajara a las 

17:000 horas del día 13 

de noviembre.

Reubicación de 

árboles de la 

plantación,  para 

adecuarlo a la 

normativa Oficial 

sobre unidades 

productoras  de 

Germoplasma y 

combatir la plaga de 

hormiga arriera 

presente en los 

predios Los Encinos 

y La 

Tortuga,municipios 

de Atenguillo y 

Mascota 

respectivamente.

Se realizo la reubicación de 

árboles de la plantación a un 

diseño de 5x5. Se aplico 

ademásel producto patron 

para el combate de hormiga 

arriera en los predios 

mencionados.

Se continuara con el 

monitoreo y supervisión del 

predio para tomar las 

medidas de correción 

pertinentes respecto a 

problemas sanitarios en 

tiempo y forma.

25/11/2014 28/11/2014

Mascota, jalisco.

$2,319.00

Apoyo al área de sanidad 

para la aplicación de 

tratamientos sanitarios en 

el huerto semillero de 

FIPRODEFO.

Salida de guadalajara a 

las 7:00 horas, arribo al  

huerto a las 10:00 

horas; realización de 

las labores de 

saneamiento del 25 al 

28 de noviembre. 

Retorno  Guadalajara a 

las 17:000 horas del día 

28 de noviembre.

Apoyo al área de 

sanidad para la 

aplicación de 

tratamientos 

sanitarios en el 

huerto semillero de 

FIPRODEFO.

Se realizó el derribo y quema 

de arbolado de la especie 

Eucalyptus globulus, con 

problemas de muerte 

descendente por fusarium.

El seguimiento corre a 

cargo de la Biol. Gloria 

Iñiguez.
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Fecha de inicio Fecha de conclusión Municipio y/o poblacion Total de recursos Motivo del viaje Agenda Objetivo Resultado Seguimiento

Dependencia FIPRODEFO

Nombre del empleado Arturo Sánchez Vielmas

Puesto Jefe del Programa de Plantaciones Forestales Comerciales

03/12/2014 03/12/2014 Zapotlan El Grande, Jalisco. $342.00

Apoyo al área de sanidad 

para la aplicación de 

tratamientos sanitarios en 

el huerto semillero de 

FIPRODEFO.

Salida de guadalajara a 

las 7:00 horas, arribo al  

huerto a las 10:00 

horas; realización de 

las labores de 

saneamiento del 25 al 

28 de noviembre. 

Retorno  Guadalajara a 

las 17:000 horas del día 

28 de noviembre.

Apoyo al área de 

sanidad para la 

aplicación de 

tratamientos 

sanitarios en el 

huerto semillero de 

FIPRODEFO.

Se realizó el derribo y quema 

de arbolado de la especie 

Eucalyptus globulus, con 

problemas de muerte 

descendente por fusarium.

El seguimiento corre a 

cargo de la Biol. Gloria 

Iñiguez.

16/12/2014 18/12/2014

Atenguillo, Mascota y Zapotlan 

El Grande.

$656.00

Supervisión del desarrollo 

de plantaciones  del 

proyecto especial: Huerto 

semillero de 2a. 

Generación.

Salida de guadalajara a 

las 7:00 horas, arribo al  

predio Los encinos a 

las 10:00 horas; 

supervisión de las 

plantaciones del 16 al 

18 de Diciembre de 

2014. Retorno  

Guadalajara a las 

17:000 horas del día 18 

de diciembre.

Supervisión del 

desarrollo de 

plantaciones  del 

proyecto especial: 

Huerto semillero de 

2a. Generación.

Se realizo la supervisión de 

los tres predios del proyecto 

especial, levantando 

información sobre 

sobrevivencia, sanidad y 

vigor de los árboles,mediante 

sitios de muestreo de 100m2 

de área. Además, se 

instalaron parcelas de 

monitoreo permanente en 

cada uno de los predios.

Se continuará con la 

supervisión del desarrollo 

de las plantaciones y el 

monitoreo y remedición de 

los sitios permanentes 

establecidos.

10


