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22/01/2015 23/01/2015 La Huertan Jalisco $1,600.00

Asistir a taller sobre 

manejo forestal y los tipos 

de reforestación

Salida de guadalajara a 

las 17:00 horas del día 

22 pernoctando en 

Melaque; traslado a las 

instalaciones de la 

estación de biologia de 

la UNAM y participación 

en el taller de 8:00 a 

18:00 horas del día 23. . 

Retorno  Guadalajara a 

las 18:000 horas del día 

23 de Enero.

Aportar ideas al 

taller de planeación 

del proyecto ROBIN 

de las naciones 

Unidas, convocado 

por la UNAM

Se partició en el taller 

siguiendo las indicaciones de 

los conductores del mismo, 

de acuerdo a su metodología.

Se harán llegar a 

FIPRODEFO , los 

resultados del taller con 

fines de planeación 

regional.

10/02/2015 12/02/2015 Tomatlan, Jalisco. $2,005.00

Supervisar avances en 

producción de planta, 

preparación de terrenos y 

establecimiento de 

plantaciones en el ejido 

La Gloria y la Comunidad 

Indígena de Tomatlan, 

ambas en Jalisco.

Salida de guadalajara a 

las 12:00 horas del día 

10, arribo a Tomatlan a 

las 20:00 horas. 

Desarrollo de la 

comisión los dias 11 y 

12 de febrero. Retorno 

a  Guadalajara a las 

17:000 horas del día 12 

de febrero.

Cuantificar 

producción en 

vivero de Jatropha 

curcas, asi como el 

estado sanitario de 

la planta. 

Supervisar avances 

en preparación de 

terrenos y 

establecimiento de 

plantaciones 

madrables y no-

maderables.

Se constato lap roducción de 

cerca de 16,000 plantas de 

jatropha curcas en e vivero 

del ejido La Gloria. Se 

constato un avance de 8 

hectáreas plantadas con 

especies maderables y 12 

con Jatropha., No hay 

avances en preparación de 

terrenos.

Se continuara con las 

visitas de supervisión de 

avances y 

24/02/2015 24/02/2015

Mkixtlán, Jalisco

$191.00

Atender petición de 

asesoría  en procesos de 

producción de un 

aserradero regional.

Salida de guadalajara a 

las 07:00 horas, arribo a 

Mixtlan a las 10:00 

horas; Visita al 

aserradero de  a las 0 a 

13 horas. Retorno a  

Guadalajara a las 

14:000 horas.

Realizar un 

diagnostico de 

asituación actual del 

aserradero Santana 

y sugerir mejoras.

Se checaron las instalaciones 

del aserradero y se levanto 

una encuesta de procesos 

para constatar los equipos y 

los procesos y la capacidad 

de producción actual asi 

como de los subproductos 

generados.

Se entrego el informe del 

diagnostico así como 

sugerencias de mejora a la 

Presidenta de la Camara 

Nacional de la Industria de 

la Madera, para 

seguimiento de su afiliado.

Dependencia FIPRODEFO

Nombre del empleado Arturo Sánchez Vielmas

Puesto Jefe del Programa de Plantaciones Forestales Comerciales
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Dependencia FIPRODEFO

Nombre del empleado Arturo Sánchez Vielmas

Puesto Jefe del Programa de Plantaciones Forestales Comerciales

10/03/2015 12/03/2015 Tomatlan, Jalisco. $1,883.00

Aplicación de tratamiento 

sanitario a árboles de 

cedro rojo y supervisión 

de P.F.C.  Particular en el 

predio Laguna de san 

juan.

Salida de guadalajara a 

las 12:00 horas del día 

10, arribo a Tomatlan a 

las 20:00 horas. 

Desarrollo de la 

comisión los dias 11 y 

12 de marzo. Retorno a  

Guadalajara a las 

17:000 horas del día 12 

demarzo.

Curar  para rescatar 

a 15 árboles de la 

especie cedro rojo 

de 12 años de edad 

de muy buenas 

características 

dasometricas y 

realizar diagnoztico 

sanitario de una 

P.F.C. 

multiespecífica.

Se trataron los árboles 

infestados con los productos 

y las dosis señaladas por  la 

Biol. Gloria Iñiguez de 

FIPRODEFO. Se realizo el 

diagnostico sanitario de la 

plantación establecida en la 

"laguna de San Juan", 

dandose las 

recomendaciones de manejo 

necesarias.

Se harán visitas posteriores 

para supervisar el avance  

y el efecto de los 

tratamientos y 

recomendaciones dadas.
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