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Derivado de la proximidad del Área 
Natural Protegida Bosque La Primavera a 
la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
cada día es mayor la afluencia de 
visitantes a este estratégico y privilegiado 
espacio natural, lo cual es motivo para 
celebrar el que día a día los ciudadanos 
busquen espacios como estos para 
disfrutar del tiempo libre en caminatas, 
ciclismo, observación del paisaje, entre 
otras actividades.  
 
Es importante destacar que buena parte 
del territorio dentro del Bosque La 
Primavera pertenece a propietarios 
privados, sobre todo en la zona de la 
prolongación de Mariano Otero, por lo 
que de manera conjunta estamos 
buscando armonizar la convivencia 
respetuosa entre el desarro l lo de 
actividades de esparcimiento, con el 
derecho de los propietarios al uso y 
disfrute de sus terrenos bajo esquemas de 
conservación y proyectos sustentables, en 
el marco de la normatividad establecida. 



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 
INTRODUCCIÓN  

Las Reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y el acatamiento minucioso a la 
Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco y a la Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, aunado al análisis del Presupuesto 
basado en Resultados y al Sistema de Evaluación de Desempeño (PbR-SED), en el Estado de 
Jalisco se han permitido una consolidación del ciclo presupuestario, en el proceso de 
armonización contable y de transparencia presupuestaria. 
  
Con fundamento en los art. 24 y 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se 
ha logrado estructurar la programación de tal forma que ha facilitado la vinculación de la 
programación de los ejecutores del gasto, con el Plan Estatal de Desarrollo, visualizando un 
enfoque hacia la creación de valor público-social, mediante la elaboración de Programas 
Presupuestarios, construidos a partir de la Metodología del Marco Lógico para la 
implementación de Presupuesto basado en Resultados. 
 
La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, a través de la Dirección General de 
Programación y Presupuesto, ha elaborado el Manual de Programación y Presupuesto para 
el ejercicio fiscal 2016, como lo señala primordialmente el artículo 25 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, el cual tiene como objetivo 
guiar a las dependencias, organismos y entidades en la elaboración de sus Anteproyectos 
de presupuesto para la integración del Proyecto de Presupuesto que será remitido al H. 
Congreso del Estado de Jalisco para su aprobación.  



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 
MARCO LEGAL 

El marco legal que sustenta el proceso de la Planeación, Programación, Presupuestación, 
Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas, tiene sus bases en:  
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
• Constitución Política del Estado de Jalisco  
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco  
• Ley de Fiscalización Superior del Estado de Jalisco  
• Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios  
• Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado  
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios  
• Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco  
• Ley General de Contabilidad Gubernamental  
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
• Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios  
• Ley de Coordinación Fiscal Federal  
• Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres  
•Manual de Normas y Lineamientos Presupuestales para la Administración Pública Estatal y    
Paraestatal  
• Clasificador por Objeto del Gasto y Tipo de Gasto para la Administración Pública Estatal   
• Y demás reglamentos respectivos aplicables 
 



 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

2016	  

Nivel	   Resumen	   Indicador	   Descripcion	   Formula	  

Fin	  

Contribuir	  con	  la	  conservación	  del	  área	  de	  protección	  de	  flora	  y	  fauna	  la	  primavera,	  
mediante	  una	  eficaz	  administración	  y	  manejo,	  preservando	  el	  área	  natural	  protegida	  en	  
beneficio	  de	  la	  sociedad	  	  	  

Coordinación	  y	  supervisión	  de	  las	  acciones	  de	  conservación	  y	  manejo	  realizadas	  
por	  el	  OPD	  

Coordinación	  y	  supervisión	  de	  las	  acciones	  de	  conservación	  y	  manejo	  
realizadas	  por	  el	  OPD	   (Acciones	  supervisadas/Acciones	  realizadas)*100	  

Propósito	   El	  área	  de	  protección	  de	  flora	  y	  fauna	  la	  primavera,	  se	  protege	  y	  se	  conserva	  	  
Acciones	  de	  conservación	  y	  manejo	  que	  aJendan	  las	  necesidades	  del	  área	  de	  
protección	  de	  flora	  y	  fauna	  la	  primavera	  

Acciones	  de	  conservación	  y	  manejo	  que	  aJendan	  las	  necesidades	  del	  
área	  de	  protección	  de	  flora	  y	  fauna	  la	  primavera	   (Acciones	  de	  conservación+Acciones	  de	  manejo)	  

Componente	  
GesJonar	  acciones	  para	  la	  conservación	  de	  los	  ecosistemas	  y	  biodiversidad,	  mediante	  
la	  prevención	  de	  incendios	  y	  obras	  de	  restauración	  realizadas	   Superficie	  con	  trabajos	  de	  prevención,	  restauración	  y	  manejo	   Superficie	  con	  trabajos	  de	  prevención,	  restauración	  y	  manejo	  

La	  suma	  de	  la	  superficie	  con	  trabajos	  de	  prevención,	  restauración	  ambiental	  y	  
manejo	  forestal	  

AcJvidad	   Trabajos	  de	  prevención	  fisica	  de	  incendios	  forestales	  realizados	   Trazo	  y	  construcción,	  relimpia	  de	  brechas	  cortafuego	  y	  líneas	  negras	   Trazo	  y	  construcción,	  relimpia	  de	  brechas	  cortafuego	  y	  líneas	  negras	   Sumatoria	  de	  metros	  *20/10000	  =	  hectáreas	  con	  trabajos	  de	  prevención	  

Componente	  
Coordinar	  la	  protección	  y	  vigilancia	  de	  los	  recursos	  naturales	  del	  área	  natural	  protegida	  
de	  manera	  permanente,	  mediante	  acciones	  y	  acJvidades	  implementadas.	  

OperaJvos	  para	  la	  protección	  de	  los	  recursos	  naturales	  del	  	  Área	  de	  Protección	  
de	  Flora	  y	  Fauna	  La	  Primavera	  

Recorridos	  de	  vigilancia	  en	  el	  área	  de	  protección	  de	  flora	  y	  fauna	  la	  
primavera	  y	  puntos	  de	  control	  operando	   Sumatoria	  de	  los	  operaJvos	  realizados	  

AcJvidad	   Recorridos	  de	  vigilancia	  y	  	  puntos	  de	  control	  operando	  
Protección	  de	  los	  recursos	  naturales	  del	  Área	  de	  Protección	  de	  Flora	  y	  Fauna	  La	  
Primavera	  

Recorridos	  de	  vigilancia	  en	  el	  área	  de	  protección	  de	  flora	  y	  fauna	  la	  
primavera	   Suma	  de	  Recorridos	  

Componente	  

Fomentar	  proyectos	  producJvos	  al	  interior	  del	  área	  natural	  protegida,	  compaJbles	  con	  
la	  conservación	  de	  los	  recursos	  naturales	  y	  el	  desarrollo	  comunitario	  mediante	  apoyos	  
implementados	   Proyectos	  aprobados	  respecto	  del	  total	  de	  proyectos	  solicitados	   Proyectos	  aprobados	  respecto	  del	  total	  de	  proyectos	  solicitados	   (Proyectos	  aprobados/Proyectos	  solicitados)*100	  

AcJvidad	  

Coadyuvar	  al	  desarrollo	  de	  los	  proyectos	  producJvos	  implementados,	  acompañando	  y	  
asesorando	  a	  los	  beneficiarios,	  personas	  Xsicas	  y	  morales	  dentro	  y	  en	  la	  periferia	  del	  
área	  natural	  protegida.	   Proyectos	  atendidos	  respecto	  del	  total	  de	  proyectos	  aprobados	   Proyectos	  aprobados	  respecto	  del	  total	  de	  proyectos	  solicitados	   (Proyectos	  atendidos/Proyectos	  aprobados)*100	  

Componente	  

Apoyar	  la	  adecuada	  operación	  y	  desarrollo	  del	  organismo,	  con	  transparencia	  y	  
rendición	  de	  cuentas,	  administrando	  los	  recursos	  humanos	  materiales	  y	  financieros	  
gesJonados.	   Reportes	  de	  efecJvidad	  administraJva	  y	  rendición	  de	  cuentas	   Reportes	  de	  efecJvidad	  administraJva	  y	  rendición	  de	  cuentas	   Suma	  de	  reportes	  anuales	  

AcJvidad	  
Administrar	  los	  recursos	  humanos,	  materiales	  y	  financieros	  que	  permitan	  la	  rendición	  
de	  cuentas	   Reportes	  de	  efecJvidad	  administraJva	  y	  rendición	  de	  cuentas	   Reportes	  de	  efecJvidad	  administraJva	  y	  rendición	  de	  cuentas	   Suma	  de	  reportes	  anuales	  

Componente	  

Fomentar	  y	  divulgar	  la	  cultura	  ambiental,	  el	  conocimiento	  cienYfico,	  así	  como	  la	  
parJcipación	  social	  para	  la	  conservación	  	  del	  capital	  natural	  del	  Área	  Natural	  Protegida,	  
mediante	  acciones	  y	  acJvidades	  implementadas.	  
	  

Productos	  obtendios	  de	  las	  acJvidades	  educaJvas	  realizadas	  e	  invesJgación	  
ambiental	  promovidas	  y/o	  apoyadas	  así	  como	  parJcipación	  social.	  	   AcJvidades	  y	  eventos	  atendidos	  respecto	  al	  total	  de	  eventos	  solicitados	  

(Número	  de	  productos	  de	  las	  acJvidades	  de	  cultura	  ambiental,	  conocimiento	  
cienYfico	  y	  parJcipación	  social	  que	  se	  vinculan	  con	  el	  Programa	  de	  Manejo,	  comité	  
cienYfico	  y	  comité	  ciudadano	  durante	  el	  año	  2016/Número	  de	  productos	  
realizados	  u	  obtenidos	  de	  las	  acJvidades	  y	  acciones	  de	  cultura	  ambiental,	  
conocimiento	  cienYfico	  y	  parJcipación	  social)*100	  	  
	  

AcJvidad	  

Realizar	  talleres,	  cursos,	  charlas,	  recorridos	  de	  interpretación,	  	  acJvidades	  de	  difusion	  y	  
parJcipar	  en	  diversos	  foros,	  encuentros,	  	  para	  sensibilizar,	  comparJr	  conocimientos	  y	  
fomentar	  la	  parJcipación	  social	  para	  la	  	  conservación	  	  del	  Área	  de	  Protección	  de	  Flora	  y	  
Fauna	  La	  Primavera.	  	  

Atención	  a	  grupos	  con	  enfoque:	  acJvidades	  de	  	  sensibilización	  ambiental,	  
parJcipación	  social	  	  y	  conocimiento	  cienYfico.	  

Atención	  a	  grupos	  con	  acJvidades	  enfocadas	  a	  conocimientos	  del	  
bosque	  y	  sensibilización	  ambiental	  	   Suma	  de	  acJvidades	  educaJvas	  realizadas	  	  



 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

Fuente_inf	   Medios	   Supuestos	   Frec_med	   Unidad_med	  
Meta	  
2016	  

Dirección	  General	  del	  OPD	  Bosque	  la	  Primavera	  	  
Portal	  del	  OPD,	  informe	  de	  acJvidades	  de	  
la	  Dirección	  general	  	  

La	  disponibilidad	  presupuestaria	  del	  opd	  es	  
suficiente	  para	  el	  logro	  de	  los	  objeJvos	  planteados	  	   Semestral	   Porcentaje	   100	  

Dirección	  General	  del	  OPD	  Bosque	  la	  Primavera	  	  
Portal	  del	  OPD,	  informe	  de	  acJvidades	  de	  
la	  Dirección	  general	  	  

Se	  cuenta	  con	  los	  recursos	  humanos	  especializados	  
para	  las	  acciones	  encomendadas	   Semestral	   Acción	   100	  

Dirección	  de	  conservación	  y	  restauración	  del	  OPD	  bosque	  la	  
primavera,	  Ayuntamientos,	  CONAFOR	  y	  SEMADET	  

Programas,	  informes,	  minutas	  y	  anexos	  
fotográficos	  

EfecJva	  coordinación	  operaJva	  con	  las	  instancias	  
insJtucionales	  correspondientes,	  así	  como	  la	  
concertación	  con	  los	  propietarios	  para	  la	  realización	  
de	  las	  acJvidades	   Bimestral	   Hectáreas	   280	  

Dirección	  de	  conservación	  y	  restauración	  del	  OPD	  bosque	  la	  
primavera,	  Ayuntamientos,	  CONAFOR	  y	  SEMADET	   Informes	  mensuales	  y	  base	  de	  datos	   Se	  cuenta	  con	  el	  personal	  suficiente	  y	  disponible	   Mensual	   Hectáreas	   120	  
Dirección	  de	  Protección	  y	  Vigilancia	  del	  OPD	  Bosque	  la	  
Primavera	  	  	   Informes	  mensuales	  y	  bases	  de	  datos	   Personal	  suficiente	  y	  disponible	   Mensual	  

Numero	  de	  
OperaJvos	   36	  

Dirección	  de	  Protección	  y	  Vigilancia	  del	  OPD	  Bosque	  la	  
Primavera	  	  	   Reportes	  Semanales	   Personal	  suficiente	  y	  disponible	   Semestral	   Recorridos	   2080	  

Dirección	  	  de	  producJvidad	  y	  manejo	  del	  OPD	  Bosque	  la	  
Primavera,	  CONANP	  	   Informe	  final,	  Portal	  de	  la	  CONANP	  

Se	  cuenta	  con	  suficiencia	  presupuestal	  	  en	  los	  
programas	  de	  subsidios	  para	  los	  habitantes	  del	  área	  
de	  protección	  de	  flora	  y	  fauna	  la	  primavera	   Semestral	   Porcentaje	   80	  

Dirección	  de	  producJvidad	  y	  manejo	  del	  OPD	  bosque	  la	  
primavera	  

Portal	  del	  OPD,	  portal	  de	  CONANP,	  
informes	  de	  avances	  e	  informes	  finales	  

Se	  asignan	  recursos	  a	  los	  proyectos	  solicitados	  por	  
la	  población	  objeJvo	   Semestral	   Porcentaje	   100	  

Dirección	  de	  Administración	  y	  GesJón	  mediante	  estados	  
financieros	  contables,	  presupuestarios,	  programáJcos	  y	  
económicos,	  cuenta	  pública	  y	  avances	  de	  gesJón	  financiera	  

Pag.	  web:	  
transparencia.info.jalisco.gob.mx/
transparencia/organismo/164	  

Se	  aplican	  correctamente	  	  las	  leyes	  	  y	  normas	  
vigentes	  que	  rigen	  el	  OPD	  bosque	  la	  primavera	   Mensual	   Informe	   16	  

Dirección	  de	  Administración	  y	  GesJón	  mediante	  estados	  
financieros	  contables,	  presupuestarios,	  programáJcos	  y	  
económicos,	  cuenta	  pública	  y	  avances	  de	  gesJón	  financiera	  

Pag.	  web:	  
transparencia.info.jalisco.gob.mx/
transparencia/organismo/164	  	  

Se	  aplican	  de	  manera	  correcta	  las	  leyes	  y	  normas	  
vigentes	  que	  rigen	  el	  OPD	  bosque	  la	  primavera	  	   Mensual	   Informe	   16	  

Dirección	  de	  cultura	  y	  conocimiento	  del	  OPD	  bosque	  la	  
primavera	  	  	  	  	  

Reportes	  de	  acJvidades	  con	  lista	  de	  
asistencia	  y	  anexo	  fotográfico	  

Los	  medios	  comunican	  temas	  y	  necesidades	  
estructurarles	  del	  bosque.	   Mensual	   Productos	   50	  

Dirección	  de	  cultura	  y	  conocimiento	  del	  OPD	  bosque	  la	  
primavera	  	  	  	  	  

Reportes	  de	  acJvidades	  con	  lista	  de	  
asistencia	  y	  anexo	  fotográfico	  	  

Los	  medios	  comunican	  temas	  y	  necesidades	  
estructurarles	  del	  bosque.	   Mensual	   AcJvidades	   35	  



 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

LIR	   LSR	   LIA	   LSA	   LIV	   LSV	   Ene	   Feb	   Mar	   Abr	   May	   Jun	   Jul	   Ago	   Sep	   Oct	   Nov	   Dic	  

Cumplimiento	  
programado	  
(Anual)	  =	  
Meta	   Ene	   Feb	   Mar	   Abr	   May	   Jun	   Jul	   Ago	   Sep	   Oct	   Nov	   Dic	  

Cumplimiento	  
programado	  
(Anual)	  =	  
Meta	  

Falta	  a	  la	  
meta	  	   Semaforo	  	  

0	   59.99	   60	   79.99	   80	   130	   0	   0	   25	   0	   0	   25	   0	   0	   25	   0	   0	   25	   100	   0	   0	   25	   0	   0	   25	   0	   0	   25	   0	   0	   25	   100	   0	   100.00%	  

0	   59.99	   60	   79.99	   80	   130	   0	   0	   25	   0	   0	   25	   0	   0	   25	   0	   0	   25	   100	   0	   0	   25	   0	   0	   25	   0	   0	   25	   0	   0	   25	   100	   0	   100.00%	  

0	   59.99	   60	   79.99	   80	   130	   20	   40	   40	   20	   20	   20	   30	   30	   20	   20	   20	   0	   280	   20	   40	   40	   20	   20	   20	   30	   30	   20	   20	   20	   0	   280	   0	   100.00%	  

0	   59.99	   60	   79.99	   80	   130	   20	   40	   20	   20	   20	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   120	   20	   40	   20	   20	   20	   0	   0	   0	   0	  	  	   0	   0	   120	   0	   100.00%	  

0	   59.99	   60	   79.99	   80	   130	   3	   4	   5	   4	   3	   3	   3	   3	   2	   2	   2	   2	   36	   3	   4	   5	   4	   3	   3	   3	   3	   2	   2	   2	   2	   36	   0	   100.00%	  

0	   59.99	   60	   79.99	   80	   130	   183	   185	   152	   100	   98	   114	   215	   216	   219	   198	   203	   197	   2080	   183	   185	   152	   100	   98	   114	   215	   216	   219	   198	   203	   197	   2080	   0	   100.00%	  

0	   59.99	   60	   79.99	   80	   130	   0	   0	   80	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   80	   0	   0	   80	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   80	   0	   100.00%	  

0	   59.99	   60	   79.99	   80	   130	   0	   0	   10	   0	   20	   0	   20	   0	   20	   0	   30	   0	   100	   0	   0	   10	   0	   20	   0	   20	   0	   15	   0	   35	   0	   100	   0	   100.00%	  

0	   59.99	   60	   79.99	   80	   130	   2	   1	   1	   1	   1	   3	   1	   1	   1	   1	   1	   2	   16	   2	   1	   1	   1	   1	   3	   1	   1	   1	   1	   1	   2	   16	   0	   100.00%	  

0	   59.99	   60	   79.99	   80	   130	   2	   1	   1	   1	   1	   3	   1	   1	   1	   1	   1	   2	   16	   2	   1	   1	   1	   1	   3	   1	   1	   1	   1	   1	   2	   16	   0	   100.00%	  

0	   59.99	   60	   79.99	   80	   130	   2	   4	   5	   3	   3	   7	   5	   3	   7	   6	   3	   2	   50	   2	   4	   5	   3	   3	   7	   5	   3	   7	   6	   3	   2	   50	   0	   100.00%	  

0	   59.99	   60	   79.99	   80	   130	   2	   4	   4	   2	   3	   4	   2	   2	   4	   4	   2	   2	   35	   2	   4	   4	   2	   3	   4	   3	   2	   4	   4	   4	   2	   38	   3	   108.57%	  
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OFICIALIA DE PARTES 

Durante el año fueron atendidos y despachados 566 asuntos vía oficio, 
canalizándolos a las áreas correspondientes. 

ASUNTOS ATENDIDOS VÍA OFICIO 

Dirección de 
Administración 
Gestión 

Dirección de 
Cultura y 
Conocimiento 

Dirección 
General 

Dirección de 
Productividad y 
Manejo 

Dirección de 
Protección y 
Vigilancia 

Dirección de 
Restauración y 
Conservación 

Jurídico 

Otras 

566 
Oficios 

recibidos 

95 

82 

27 

166 

71 
82 

27 
16 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 



El presupuesto autorizado por el Congreso del Estado para el Ejercicio 2016 fué 
de $19´301,247.48. La radicación recibida es de $19’045,350.77 existiendo una 
diferencia por pagar de SEPAF por $255,896.71 
 
El Capítulo 1000 representa el 85.67% del total del presupuesto. Se tiene una plantilla 
autorizada de 53 plazas. Se contrataron 24 HAS. 
 
El Capítulo 2000 representa el 5.83% del total del presupuesto. El gasto mas 
representativo corresponde a combustibles y lubricantes del parque vehicular y 
productos alimenticios para las temporadas de incendios y los avituallamientos 
de los torreros. 
 
El Capítulo 3000 representa el 8.45% del total del presupuesto. El principal gasto 
de esta partida son los mantenimientos y seguros a los vehículos. 
 
El Capítulo 5000 representa el 0.05% del total del presupuesto. El principal gasto de 
esta partida es la adquisición de una cámara fotográfica con lente. 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 



Se atendieron en tiempo y forma, 29 solicitudes de información por parte de la 
ciudadanía, destacando los siguientes temas: 
 
a. Mapas del Área Natural Protegida  
 
b. Probabilidad de comprar una parte del Área Natural Protegida  
 
c. Construcciones dentro del Área Natural Protegida 
 
d. Número de denuncias interpuestas a PROFEPA 
 
e. Número de incendios en el ANP  
 
f. Número de trabajadores y sueldos del OPD BLP 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

29 
Solicitudes 
recibidas 

y atendidas 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 



Cumpliendo con las atribuciones correspondientes, se presentaron 8 denuncias ante 
PROFEPA. 
 
Todas las denuncias fueron admitidas y los temas de las mismas corresponden a la 
siguiente información: 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

DENUNCIAS INTERPUESTAS 

1 denuncia de 
tiradero de 
escombro 

5 denuncias de 
cambio de uso de 
suelo 

2 denuncias de 
construcciones 

8 
denuncias 

presentadas a 
PROFEPA 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

TRANSPARENCIA 

En el tema de transparencia, el OPD obtuvo un incremento significativo, 
con un resultado de 95.64 de calificación en agosto de 2016. 

Marzo 
2014

Junio 
2014

Diciemb
re 2015

Agosto 
2016

9

11

79.8

95.64
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 



Durante el periodo de enero - diciembre del 
2016 se recibieron y atendieron a 173,060 
visitantes, de los cuales 66.44% corresponden 
a paseantes en general, 28.78% a ciclistas y el 
4.78% a deportistas a pie. 

REGISTRO DE VISITANTES 

   55,512 vehículos 

173,060 personas 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 

Visitantes en general 

Ciclistas 

Deportistas a pie 

66.44% 

28.78% 

4.78% 



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 

Los recorridos de vigilancia, control de acceso y detección 
de incendios, son la base de la actividad del cuerpo de 
protección y vigilancia (10 guardabosques, 3 torreros, 13 
vigilantes de caseta y 1 director de área), para la detección 
de ilícitos ambientales, atención de visitantes accidentados 
y/o extraviados, verificación y combate a incendios, así 
como el apoyo a visitas de grupos y/o campamentos 
escolares. El segundo componente de la labor son recorridos 
en la periferia del área con dependencias de los tres niveles 
de gobierno, para la prevención y/o detección de ilícitos 
ambientales. Una tercer labor es de carácter informativo, en 
el que los guardabosques y los vigilantes en las casetas de 
ingreso brindan información al visitante y se orienta sobre el 
reglamento que rige al Área Natural Protegida. 
 
Derivado de dichas actividades, se destaca las siguientes 
acciones: 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 2,080 
recorridos 

de vigilancia 

Intervenciones 
de apoyo  

a eventos de 
reforestación 

46 

recorridos 
en la periferia de 

Manera coordinada 
(Zapopan, Tala, 

El Arenal y Tlajomulco) 

18 

Intervenciones 
en reportes de 

búsqueda y 
rescates de 

visitantes 
extraviados 

103 

intervenciones 
en 

verificaciones 
de incendios 

459 

Ataque 
sostenido de 

incendios 
35 

Atenciones de 
primeros 
auxilios a 
visitantes 

accidentados 

52 

Ataque 
inicial de 
incendios 

64 

Eventos de 
apoyo  

a 
campamentos 

6 



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 

METODOLOGÍA. 

La información que se presenta surge del catálogo de formatos y 
bitácoras de control de guardabosques y casetas, estos formatos son 
llenados por el personal operativo de campo durante sus recorridos 
diarios, y reúnen información como el tipo de evento (ilícitos, 
verificación de incendios, combate de incendios, observación de 
fauna, entre otros), ubicación por coordenadas y descripción 
detallada del evento que se observa así como fotografías. 
La cuantificación de los recorridos tiene como base el siguiente 
criterio: 
Un recorrido de guardabosque en guardia equivale a 42 km. Esta es la 
base que se propuso a partir de una muestra de tres meses en la que 
se observó el  kilometraje y la cantidad de recorridos que, por semana, 
realizaba un guardabosque. Durante ese recorrido, pudiendo ser 
preventivo o correctivo, el guardabosque realiza el llenado de los 
formatos antes mencionados para reportarlos directamente a su 
superior y que se tomen las acciones y decisiones pertinentes así como 
generar los archivos digitales que correspondan. 



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 

El operativo se realizó del 24-27 de marzo 
del 2016, con el propósito de salvaguardar 
la integridad de los visitantes y el 
patrimonio natural del área protegida, así 
como estar preparados para cualquier 
contingencia.  
 
Se contabilizaron 36,767 visitantes en seis 
puntos de control. Dicho Operativo se 
realizó en coordinación con la Secretaría 
de Movil idad, Policía de Zapopan, 
Protección Civil, bomberos de Zapopan y 
Guardabosques de Guadalajara, OPD 
Servicios Médicos Municipales y el 
personal del OPD Bosque La Primavera. 

OPERATIVO SEMANA SANTA 

36,767 
Visitantes Elementos 

participantes 

290 

|Operativo Semana Santa 2016 
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DIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 

Se integró un programa de atención a la problemática de incendios, basado en 
cuatro componentes: diagnóstico, prevención, capacitación y coordinación 
interinstitucional con los tres niveles de gobierno. De esta forma se logró la integración 
de 15 brigadas forestales para el combate de incendios y un helicóptero. 
 
Se incrementó la cantidad de brigadistas del OPD con la contratación de 24 
elementos temporales, pasando de 9 a 33 elementos. 

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES 

15 
Brigadas 
forestales 

conformadas 
de la siguiente 

forma: 

2 CONAFOR 
4 SEMADET 
2 FORESTALES DE ZAPOPAN 
4 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA 
2 CFE 
1 FUNDACIÓN SELVA NEGRA 

1
Helicóptero 
CONAFOR 

|Brigada OPD BLP  



DIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 

Se rehabilitaron 42.5 kilómetros de red de caminos para 
el rápido traslado de las brigadas y las actividades de 
restauración y operaciones en general. Constituyen de 
manera física brechas cortafuego 

42.5 
Kilómetros 

de red 
de caminos 

rehabilitados. 

| Mantenimiento de caminos | Caminos rehabilitados /brechas cortafuego 

| Mantenimiento de caminos 



DIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 

Se realizaron trabajos preventivos para el 
control de incendios  en 32.2 kilómetros de 
líneas negras de manera estratégica en los 
puntos de mayor riesgo. 

46.5 
Kilómetros de 
líneas negras 

| Líneas negras / brechas 
cortafuego 



DIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 

Se realizaron trabajos preventivos para el control de 
incendios  en más de 210 hectáreas de manejo de 
combustibles ligeros, preferentemente en áreas con 
mayor visitación 

231 
Hectáreas con manejo 

de combustibles 
realizados por  
las brigadas 

del OPD. 

| Manejo de combustibles  ligeros 



DIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 
Se realizaron 16 recorridos preventivos para 
detectar posibles puntos de generación de 
incendios por tiraderos clandestinos de basura con 
autoridades de los cuatro municipios, la 
participación de los cuerpos de Seguridad 
Pública, Protección Civil, Ecología, así como 
instituciones del Gobierno Estatal: PROEPA, 
SEMADET, Gobierno Federal: CONAFOR y 
PROFEPA. 

16 
Recorridos 
preventivos 
realizados. 

| Recorridos preventivos 



DIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 

INCENDIOS REGISTRADOS Y ATENDIDOS 
 
La temporada de incendios del 2016 se constituyó 
como la de mayor riesgo en los últimos años. Se 
presentaron 130 incendios durante la temporada de 
estiaje,  lo que representó un aumento del 133 %, 
respecto al último año, sin embargo cabe destacar 
que en términos de superficie hubo una reducción de 
32% en la superficie afectada dentro del polígono del 
ANP. 
 
Se destacan las  siguientes acciones implementadas:  
 
• Fortalecimiento en las acciones de 
  coordinación de las 15 brigadas 
• Capacitación permanente 
• Identificación de puntos de riesgo 
• Manejo de combustible 
 
Se inició con la  difusión de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-015_SEMARNAT/SAGARPA -2007 en los Ejidos de 
Tala y Huaxtla.  

130 
Incendios 

combatidos 

32% 
respecto 

2015 

El área afectada dentro 
del polígono se redujo a  

| Combate de incendios 



DIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 

| Manejo de brote de plaga  

 
Manejo y control de plagas 
 
Se detectó  y se le dió manejo a 
un brote de plaga de Ips 
leconte i , para e l cual se 
procedió a realizar el  reporte 
c o r r e s p o n d i e n t e a n t e l a 
SEMARNAT, en estricto apego a 
la Normatividad establecida 
p a r a s u c o n t r o l , e n u n a 
superficie de 1.2 hectáreas  con 
el derribo de 184 árboles en 
etapa de joven fustal y con un 
volumen de 37.789 m3 RTA. 
Estas acciones de manera 
rápida y expedita permitió el 
control oportuno y la expansión 
de la plaga,  y la madera 
resultante del saneamiento 
podrá ser utilizada para obras 
de control y manejo de suelos 
forestales. 



DIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 

Bajo un  proceso de planeación, consistente en preparación de las áreas a reforestar, 
capacitación del personal participante, reducción del tamaño de los grupos, 
aplicación de insumos (composta - fertilizante),  y  definición de periodo de 
plantación a 60 días, se logró mejores condiciones para las jornadas de reforestación. 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Preparación del terreno 
y selección de 

polígonos. 

Reuniones de planeación y 
reconocimiento de áreas de plantación.  

Jornadas de Reforestación 
17 de junio -20 agosto. 

MESES 2016 

Capacitación de los grupos 
participantes. 

Mantenimiento de reforestaciones. 
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DIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 

| Reforestación 2016 

En las jornadas de reforestación  2016, se plantaron 40,830 árboles de las especies de 
Pinus michoacana y  Douglasiana  en una superficie de 89.3 hectáreas. Y se contó con 
la participación de 41 grupos y 3,874 voluntarios, además del personal del OPD-BLP. En 
23 jornadas de reforestación. 

Boerhinger 
Recicladora el Verde 
Galber Ingeniería en Servicio 
Estafeta Mexicana 
Cruz Roja 
Fashion Group 
Bio papel 
Loveding 
Intel 
Db Shenker Internacional 
HSBC 
Compañía Mexicana de procedimientos 
Natura Sweet 
SEASON 
SEITON 
CUCEI 
Bray Válvulas de México 
SISA Consultores 
ADECO 
OPD-BLP

SISA Consultores 
CNI Servicios Empresariales 
Alpezzi chocolates 
Casa Xavier  promocionales 
BIMBO 
Compusoluciones 
Promocionales de Occidente 
EXTRA  
AM PM 
NIKE 
BTVM Mexicana 
PRONATURA 
Grupo CARBEL 
SIGMA 
Henniges automotive 
CRV 
HP 
Locton  
Ayuntamiento de Zapopan 
SEMADET 



DIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 

89.3 
Hectáreas 

beneficiadas 

41 
Instituciones 
participantes 

40,830 
Árboles 

plantados 

3,874 
Personas 

participantes 
| Reforestación 2016 
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DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y MANEJO 

4 proyectos beneficiados (2 proyectos ecoturísticos, 1 proyecto de capacitación y 1 
proyecto de conservación), con un monto de $400,000 peso que implican 21 
beneficiarios directos. 

GESTIÓN DE SUBSIDIOS ECONÓMICOS (CONANP-PROCODES) 

Uno de los objetivos principales en esta nueva administración, es el trabajo con los 
actores locales, a través de la implementación de proyectos que incidan de manera 
positiva en grupos organizados, que permitan detonar procesos de desarrollo en las 
comunidades dentro y en la periferia del área protegida. 

DESARROLLO COMUNITARIO. 

4 
Proyectos 

beneficiados. 

21 
Beneficiarios 

directos. 

- El Arenal 
Equipamiento para áreas de 
campamento. 
 
Instrumentación de proyecto productivo 
para elaboración de conservas 
 
- Zapopan 
Monitoreo y conservación de fauna silvestre. 
 
Fortalecimiento a grupo de promotores 
comunitarios que promueven el manejo de 
residuos sólidos 



DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y MANEJO 

Se han realizado talleres para propiciar que las 
artesanas adquieran conciencia de grupo para 
lograr la organización del emprendimiento 
productivo, a través de dinámicas para generar 
una ruta crítica. 
 
Los tal leres se desarrol lan con la val iosa 
colaboración de la OSC denominada Reforestamos 
México, A.C. 

DESARROLLO COMUNITARIO. 
 
 
GRUPO ORGANIZADO DE ARTESANAS 
BENEFICIADAS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 
DE PROCODES: OCOTLALI.  

11 
Artesanas 

beneficiadas. 

| Talleres de capacitación 



DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y MANEJO 

| Artesanías elaboradas 



DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y MANEJO 

En los que se expusieron productos elaborados por 
grupos organizados de las comunidades 
vinculadas al Bosque. El beneficio de difusión  y 
comercialización fue para el grupo de artesanas 
Ocotlali (artesanías de acícula de pino) y de 
Tenakaztli (artesanías en obsidiana). 

SE GESTIONÓ LA EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
ARTESANALES EN EVENTOS, FERIAS Y 
EXPOSICIONES 

6 
Participaciones 

en eventos 

|Eventos 

Se apoyó al grupo Ocotlali en la actualización 
del catálogo de productos, el cual en primer 
instancia se elaboró para consulta digital. 
 
De igual manera, al grupo Tenakaztli se apoyó 
con la obtención de fotografías de los productos 
artesanales, con el objeto de diseñarles un 
catálogo para consulta digital. 

ACTUALIZACIÓN  DE CATÁLOGO. 

|Fotografías actualización catálogo 



DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y MANEJO 

Proyecto apoyado con recursos federales, estatales y de la 
sociedad civil (CONAFOR-FIPRODEFO-Reforestamos México, 
A.C.). 
 
Se brinda acompañamiento técnico permanente al Ejido 
San Agustín en el marco del apoyo vigente de MLPSA-FC. 
 
Se elaboró el Programa de Mejores Prácticas de 
Manejo(PMPM) acorde a especificaciones CONAFOR, 
obteniendo dictamen positivo en Mayo de 2016. 
 
Elaboración de estudio diagnóstico por afectación de 
muérdago, dado que se identificó como el principal 
problema de disturbio y de destrucción del bosque. 
 
Gestión de autorización de saneamiento, y en el mes de 
noviembre de 2016 arranque de los trabajos de poda para 
disminuir el grado de infestación en muérdago. A la 
conclusión del año, se avanzó en aproximadamente 20 
hectáreas. 
 
La superficie integrada a este esquema de conservación es 
de 650 hectáreas, y se mantendrá vigente hasta el 2018. 

SERVICIOS AMBIENTALES: ACOMPAÑAMIENTO A UN 
PROYECTO VIGENTE DE LA CONVOCATORIA 2014 

|Reuniones de trabajo 

|Arbolado infestado por muérdago 



DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y MANEJO 

Proyectos apoyados con recursos federales, estatales y de 
la sociedad civil (CONAFOR-FIPRODEFO-Reforestamos 
México, A.C.). 
 
Se brinda acompañamiento técnico permanente al Ejido 
Huaxtla y a dos pequeños propietarios en el marco del 
apoyo vigente de MLPSA-FC. 
 
Se han iniciado reuniones de trabajo en base a dinámicas 
de planeación participativa, a efecto de identificar los 
principales factores de disturbio y riesgos que amenazan 
la conservación de las áreas incorporadas al PSA. Esta 
información servirá de base para elaborar las propuestas 
de Programas de Mejores Prácticas de Manejo. 
 
La superficie adicional integrada a este esquema de 
conservación es de 698 hectáreas, y se mantendrá 
vigente hasta el 2020. 
 

SERVICIOS AMBIENTALES: ACOMPAÑAMIENTO A  TRES 
PROYECTOS VIGENTES DE LA CONVOCATORIA 2016 

|Taller Derechos y obligaciones 

|Reuniones de trabajo 
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Análisis de la situación actual del componente de Turismo de 
naturaleza, con el objeto de diseñar una estrategia de 
fortalecimiento. 
 
Gestión de 16 procesos de autorizaciones ante la CONANP, 
relacionadas al deporte, recreación y esparcimiento dentro 
del APFFLP. 
 
4 autorizaciones por parte de la CONANP, incentivando el 
pago de derechos por cada actividad y por el número de 
usuarios. 
 
Contribución en el acompañamiento para la realización del 
Estudio de Límite de Cambio Aceptable y Capacidad de 
Carga Turística en el APFFLP. 

Inicio de compilación de información para actualización de 
tríptico informativo de sitios regularizados de actividades 
turístico, recreativas y comerciales dentro del APFFLP. 

TURISMO DE NATURALEZA 

Procesos de gestión  
para la formalización 
de autorizaciones de 

prestación de 
servicios turísticos y 

recreativos 

16 

Autorizaciones para 
prestación de 

servicios turísticos y 
recreativos, 
otorgadas 

16 



DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y MANEJO 

Se intensificó la sensibilización a los diferentes usuarios del ANP, para que 
formalicen las autorizaciones en el desarrollo de las diferentes actividades 
reguladas en función del Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas 
Naturales Protegidas, fundamentalmente lo asociado al pago de 
derechos correspondientes ante la federación. 
 
En este sentido se gestionaron dos autorizaciones para la realización de 
filmaciones y toma de imágenes con fines comerciales y con fines 
culturales y educativos. 

Se generó e integró el padrón de Prestadores de Servicios Turísticos y 
Recreativos del Bosque La Primavera, en una base de datos que será 
actualizada de manera semestral.  
 
Actualmente se continúa con el proceso de identificación en campo, de 
promotores y sitios que prestan servicios recreativos, comerciales, 
ecoturísticos y de educación ambiental que no se encuentran 
regularizados. 

REGULARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL BOSQUE 

PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y 
RECREATIVOS  



DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y MANEJO 

177 prediales integrados al SIG con localización 
cartográfica, igual a 11,757 hectáreas con 
73.10%, del total de pequeña propiedad dentro 
del ANP (en términos de superficie). 

177 
Predios 

integrados al SIG 
73.10% 

PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS Y OPERATIVOS 

PADRÓN DE PROPIETARIOS Y REGISTRO DE PREDIALES 2016 

En proceso de Actualización de la base de datos de incendios integrada con 
datos del periodo 2000-2016. 
Actualización del Manual de Campo, para la interpretación de cartografía y 
manejo de mapas (carta topográfica del BLP y guía de  mapas). 



DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y MANEJO 

Actualización a la fecha de 3 mapas temáticos 
integrados en la sistematización y actualización de la 
información institucional, de un total de 14 temáticas:  
 
•  Incendios  
•  Red de Caminos,  
•  Registros de propietarios y prediales. 

SISTEMATIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS 
Y ACERVO CARTOGRÁFICO DIGITAL 

3 
Mapas temáticos 
actualizados en la 
sistematización del 

SIG. 



DIRECCIÓN 
DE CULTURA Y CONOCIMIENTO 



DIRECCIÓN DE CULTURA Y CONOCIMIENTO 



DIRECCIÓN DE CULTURA Y CONOCIMIENTO 

Considerando la realidad a la que actualmente se 
enfrenta el Bosque La Primavera, el impacto de las 
actividades de educación ambiental que fomenten 
valores, conocimiento, aptitudes y capacidades en 
la población cobran una mayor relevancia para el 
Área Natural Protegida; es el reto más importante de 
la Dirección de Cultura y Conocimiento. 
 
Atendiendo este reto se buscó a lo largo del año, 
con grupos locales, regionales y nacionales la 
implementación de actividades  y procesos que 
permitan un acercamiento de la población con el 
Bosque. 

 28 
Número de 
productos 

612 
Personas 

beneficiadas 

| Recorridos grupales 

PROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 
ACTIVIDAD: INTERPRETACIÓN AMBIENTAL  
(SENDEROS INTERPRETATIVOS). 



DIRECCIÓN DE CULTURA Y CONOCIMIENTO 

La población aprendió aspectos 
relevantes  y  conoció el  Área de 
Protección de F lora y Fauna La 
P r imavera. Se rea l i za ron cuat ro 
campamentos de Bosques a media 
Luna y dos campamentos con grupos 
escolares (Sociedad de alumnos de la 
Escuela de Biología del CUCBA y 
alumnos de Programa de Biogeografía 
de la Escuela de Biología del CUCBA).  

6 
Número 

productos. 

143 
Personas 

beneficiadas. 

| Bosques a media Luna 

CAMPAMENTOS EDUCATIVOS. 
(BOSQUES A MEDIA LUNA, OTROS). 



DIRECCIÓN DE CULTURA Y CONOCIMIENTO 

1
Número 

de productos. 

PROGRAMA: CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

CURSO DE VERANO  

El Curso de Verano se realiza desde el año 
2007 dirigido a niños de 7 a 12 años, dónde se 
busca que a través del contacto con la 
naturaleza los participantes adquieran 
conocimientos, disfruten del contacto con la 
naturaleza, participen en actividades y 
cotidianas para el cuidado del bosque. 
 
Los talleres ecológicos-ambientales las 
caminatas guiadas, la activación física  y el 
campamento de cierre de curso, son las 
herramientas para que la participación en el 
curso sea una experiencia de aprendizaje 
significativo  y diversión.   

  

11 
Personas 

beneficiadas. 



DIRECCIÓN DE CULTURA Y CONOCIMIENTO 

La población se informó sobre aspectos relevantes 
básicos que debe conocer sobre el Área de 
Protección de Flora y Fauna La Primavera. Se realizan 
todo el año a solicitud de los grupos y/ó escuelas 
interesadas.  
 
La actividad consiste en: 

  
I.  Charla introductoria al ANP  
II.  Recorrido por el sendero interpretativo 
III.  Exposición en el centro escolar  
IV.  Llenado de cuaderno de trabajo 

2 
Número de 
productos 

70 
Personas 

beneficiadas 

PLÁTICAS DE INDUCCIÓN AL ANP. 
(EL BOSQUE VISITA TU ESCUELA). 

| Recorridos a escuelas 



DIRECCIÓN DE CULTURA Y CONOCIMIENTO 

La población se informó sobre las 
actividades y programas que se 
r e a l i z a n p a r a e l  m a n e j o y 
conservación del Área de Protección 
de Flora y Fauna La Primavera. 
S e a p r o v e c h a r o n e s p a c i o s 
disponibles para dar a conocer 
aspectos relevantes del área, se 
participó en:  
-Día cultural. Colegio San José Pilcalli  
-Semana de la Cultura y el Deporte. 
Colegio Británico  
-Pr imer Fest ival del Bosque La 
Primavera SIGNOS-CCAIE  
-VIII Festival de las Aves Migratorias 
del Occidente de México  
-Feria de las aves organizada por la 
Fundación Selva Negra, A.C, en la 
comunidad de Ahuisculco.  
-Feria de las Flores La Primavera 
 

6
Número 

de productos. 

541 
Personas 

beneficiadas 
promedio 

PROGRAMA: DIFUSIÓN AMBIENTAL 

FERIAS AMBIENTALES. 



DIRECCIÓN DE CULTURA Y CONOCIMIENTO 

Se elaboraron contenidos y se concertó la 
participación de investigadores para  los 
cuatro números de la revista “Sentidos de la 
Primavera” . 
 
- Dos publicaciones en el primer semestre  
- Dos publicaciones en el segundo semestre  
 

4
Número 

de productos. 

PROGRAMA: DIFUSIÓN AMBIENTAL 

PUBLICACIONES. 

Descárgala en: 
www.bosquelaprimavera.com/revista.php 



DIRECCIÓN DE CULTURA Y CONOCIMIENTO 

Derivado del interés de habitantes de la comunidad La Primavera para  realizar 
acciones que les permitiera mejorar las condiciones ambientales de su 
comunidad. Se realizó un diagnóstico de la problemática ambiental del lugar 
obteniendo como resultado que el mayor problema es la presencia de basura 
en las calles y con ello focos de contaminación por lo que se decidió iniciar el 
proyecto de Capacitación en Alternativas de Manejo de Residuos en la 
Comunidad (operación del Centro de Acopio Comunitario) dicho centro 
actualmente está operando gracias a un grupo líder entusiasta y 
comprometido. Este año se realizaron las siguientes actividades: 
 
Se involucró a la Escuela Primaria, Kinder, Alumnos de Biología y Veterinaria del 
CUCBA, comerciantes de la Comunidad en la separación y entrega de sus 
residuos al Centro de Acopio, además de firmar un convenio con una empresa 
recolectora para su disposición final.  
 
Se logró la aprobación de un subsidio  a través de PROCODES para fortalecer el 
grupo con un Taller de Formación de Promotores Ambientales para la 
Educación Ambiental y con ello lograr una mayor comunicación  del proyecto 
e involucramiento de la comunidad. Así como realizar acciones de difusión. 
 
-Se realizó el taller de Formación de Promotores Ambientales para  la Educación 
Ambiental  del  15 de agosto al 4 de diciembre, sesiones  quincenales  
 

2
Número de 
productos. 

PROGRAMA: CAPACITACIÓN AMBIENTAL. 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ALTERNATIVAS 
DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA COMUNIDAD 
LA PRIMAVERA. (OPERACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO 
COMUNITARIO LA PRIMAVERA)  

| Centro de Acopio 

7 
Personas 

participantes 



DIRECCIÓN DE CULTURA Y CONOCIMIENTO 

5 
Número de 
productos 

| Taller de capacitación para 
monitores comunitarios de aves 56 

Personas 
participantes 

La actividad de Monitoreo de Aves en el Bosque La 
Primavera se realiza por un grupo comunitario integrado por 
habitantes de las comunidades aledañas al Área de 
Protección de Flora y Fauna La Primavera lo anterior con el 
objetivo de involucrarlos en actividades de monitoreo y 
propiciar en ellos un sentido de responsabilidad hacia la 
fauna del Bosque   y colaboración en su conservación. Se 
realizan  salidas a campo periódicamente y la   información 
obtenida se integra al programa E-Bird (programa en línea 
para reportar observaciones de aves de la CONABIO). 
 
Se realizaron 5 salidas de los monitores comunitarios de aves  
-Tres de las salidas como parte del calendario establecido y 
dos mas en: 
-El marco del VIII Festival de Aves Migratorias  del Occidente 
de México  
-El Conteo Navideño de Aves del Bosque La Primavera, en 
cuatro rutas 

MONITOREO COMUNITARIO 
DE AVES DE LA PRIMAVERA. 

| Conteo Navideño. 2016 



DIRECCIÓN DE CULTURA Y CONOCIMIENTO 

Se monitorea la fauna del Área de Protección 
de F lo ra y Fauna en s i t ios de mayor 
conservación, como una actividad permanente. 
Resaltando la presencia del Puma. 

MONITOREO DE FAUNA POR FOTOTRAMPEO*. 

| Fototrampeo de Puma y Venado 
cola blanca  

* Dirigido a mamíferos. 

PROGRAMA: MONITOREO. 

1 
Número de 
productos 



DIRECCIÓN DE CULTURA Y CONOCIMIENTO 

Se realizó el curso de Monitoreo Comunitario de 
Mamíferos y Aves  financiado con recursos del 
Programa Comunitario para el Desarrollo 
Sustentable de la Comisión Nacional Forestal. 
 
 
 

* Dirigido a mamíferos y aves 

1 
Número de 
productos 

13 
Personas 

participantes 



DIRECCIÓN DE CULTURA Y CONOCIMIENTO 

En apoyo a la actividad de monitoreo se firma 
un convenio de colaboración entre: 
Organismo Público Descentralizado Bosque La 
Primavera.  
Selva Negra A.C.  
Biodiverso, A.C.  
Lo anterior para fortalecer las actividades de 
monitoreo en los corredores biológicos 
identificados para el APFFLP . 
 
 
 

* Dirigido a mamíferos 

1 
Número de 
productos 

- Monitoreo por medio de cámaras trampa. 
- Elaboración de propuesta para la solicitud de 
Programa de Conservación de Especies en 
Riesgo (PROCER). 

ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ÁGUILA REAL EN EL 
ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA 
LA PRIMAVERA 

2 
Número de 
productos 

| Fototrampeo Águila real  



DIRECCIÓN DE CULTURA Y CONOCIMIENTO 

Se realizaron reuniones de trabajo para apoyar 
el desarrollo de las siguientes investigaciones:  
 
1.- Parques urbanos, beneficios y efectos 
protectores en la salud mental de la población 
del municipio de Guadalajara 2015-2016 
2.- Estudio de la capacidad promotora de 
crecimiento vegetal de bacterias aisladas de 
suelo forestal y su efecto como biofertilizante en 
Pinus sp 
3.- Cuantificación de la productividad primaria 
neta aérea  y tasa de degradación orgánica en 
relación con la estructura forestal y edáfica en 
una nanocuenca del arroyo las ánimas dentro 
del Área de Protección de Flora y Fauna La 
Primavera, Jalisco, México 
4.- Presencia y distribución de aves rapaces 
nocturnas (Strigidae) en el Bosque La Primavera 
5.- Ecología de Carnívoros 
6.- Monitoreo de Corredores Biológicos 
 

APOYO A LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN DENTRO DEL APFFLP 

6 
Número de 
productos 



COMUNICACIÓN 
SOCIAL 



COMUNICACIÓN SOCIAL 

Otorgadas a diversos medios de 
comunicación.  
 
Radio, Televisión, Prensa Escrita e 
Internet: 
El Informador, Cara a Cara, C7, 
Milenio,  Revista Magis, Periódico 
Mural, Notisistema, Meganoticias, 
1070 noticias, Tráfico ZMG, DK 1250, 
Zona 3. 

34 
Entrevistas 
atendidas 

ENTREVISTAS 

20 
entrevistas 

atendidas por 
el Director 
General 

entrevistas 
atendidas por  
personal del 

OPD BLP 

ruedas de 
prensa 5 8 seminario 1 

*Información obtenida de bitácora interna del Área de 
Comunicación Social sobre medios de comunicación 



COMUNICACIÓN SOCIAL 

 | Rueda de Prensa 
36 aniversario 

| Rueda de Prensa. Operativo 
Semana Santa 

| Revista Jalisco. C7 

| Meganoticias 



COMUNICACIÓN SOCIAL 

| Foro de Cambio Climático  | 3ra. Sesión Ordinaria de la 
Comisión Legislativa de 

Desarrollo Forestal 

 | Reunión Estudio Capacidad 
de Carga-Diagnóstico 

| Reunión ciclistas y propietarios  | Balance visitación ANP  y 
recomendaciones periodo 

vacacional 

 | Seminario La Primavera, 
Conservando en Colectivo 



COMUNICACIÓN SOCIAL 

| Unidad motorizada Fiscalia  | Entrega de acreditaciones 
guardabosques 

| Rueda de prensa inicio de 
temporal de reforestación 

 | Entrega de reconocimientos 
Reforestación 2016 



COMUNICACIÓN SOCIAL 

Estadísticas me gusta. 

FACEBOOK 

2,225 
me gusta en aumento 

en comparación a diciembre 2015  
equivalente a 

20.50 % 
 

10,852 
me gusta totales 

*Información obtenida a través de la 
herramienta de estadísticas de facebook. 



COMUNICACIÓN SOCIAL 

*Información obtenida a través de la 
herramienta de estadísticas de facebook. 



COMUNICACIÓN SOCIAL 

TWITTER 

2,213 
seguidores en 

aumento 
en comparación a 

diciembre 2015 
equivalente a 

32.73% 

Estadísticas seguidores 6,760 
seguidores 

totales 

*Información obtenida a través de la 
herramienta de estadísticas de twitter 



REDES SOCIALES. ESTADÍSTICAS 

TRENDING TOPIC 
Durante el año en 2 ocasiones fuimos 

tendencia 

COMUNICACIÓN SOCIAL 



REDES SOCIALES. ESTADÍSTICAS 

TRENDING TOPIC 

COMUNICACIÓN SOCIAL 



FORTALECIMIENTO 
DE LAS CAPACIDADES 

INSTITUCIONALES 



FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Se realizó la capacitación de personal del OPD Bosque La Primavera, en los que se 
incluyeron: 

CAPACITACIÓN 

• Curso de prevención y combate de incendios forestales 

• Curso manejo de información geográfica y manejo de mapas 



FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

• Curso de identificación y manejo de plantas parásitas y epífitas 



Se realizó la capacitación de personal del OPD Bosque La Primavera, en los que se 
incluyeron: 

CAPACITACIÓN 

• Curso básico de combate de incendios forestales 

• Fortalecimiento Institucional 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 



• Reunión de trabajo con brigadistas. Análisis Operativo Semana Santa 

• Reunión de cierre del periodo crítico de incendios 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 



• Taller mapa digital de México versión escritorio 

• Taller red de aprendizaje entre Áreas Naturales Protegidas 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 



• Manejo de cartas topográficas 1:50,000 

• Taller de capacitación teórico-práctico de plagas forestales, el muérdago, su 
manejo y podas sanitarias. FIPRODEFO 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 



• Unidad motorizada de la Fiscalía para la vigilancia del OPD-BLP 

• Capacitación de elementos de la Fiscalía. OPD y Procurador 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 



• Curso-Taller de trepa y poda de árboles con muérdago. San Agustín 

• Toma de protesta y entrega de acreditaciones de los comités de vigilancia 
ambiental participativa del OPD-BLP, Zapopan y Proepa 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 



• Curso de Sistema de Mando de Incidentes SMI 100-200. Nevado de Colima 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 



SESIONES 
DE LOS ÓRGANOS  

DE GOBIERNO 



SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

1ra. Sesión Ordinaria: 20 de enero  
 
1ra. Sesión Extraordinaria: 11 de febrero 
  
2da. Sesión Ordinaria: 11 de mayo 
  
2da. Sesión Extraordinaria: 25 de agosto 
 
3ra. Sesión Ordinaria: 04 de noviembre 
 
3ra. Sesión Extraordinaria: 06 de diciembre 



SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

El Comité Científico del Organismo Público 
Descentral izado sesionó en cuatro  
ocasiones durante el año, para abordar 
distintas temáticas. 

4
Número 

de productos. 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

SESIONES DEL COMITÉ CIENTÍFICO 

Fecha  Carácter  Productos  Temática  
18 de 
mayo  

Ordinaria   Minuta de 
sesión  

i) Revisión al Diagnóstico Estratégico que se integrará a la 
actualización del Programa de Manejo   
ii) Proyecto Especial de Restauración, Manejo, Protección y 
Conservación de la Vegetación, Suelo, Agua y Fauna del 
Bosque La Primavera   

22 de junio  Ordinaria  Minuta de 
sesión  

ii)  Proyecto Especial de Restauración, Manejo, Protección y 
Conservación de la Vegetación, Suelo, Agua y Fauna del 
Bosque La Primavera   

12 de 
septiembre  

Reunión de 
trabajo  

Minuta  Revisión del replanteamiento  del  Proyecto Especial de 
Restauración, Manejo, Protección y Conservación de la 
Vegetación, Suelo, Agua y Fauna del Bosque La Primavera  
para presentarse a la Comisión Nacional Forestal   

21 de 
septiembre  

Taller Minuta Construcción de la visión estratégica entre el Comité 
Científico y Comité Ciudadano para el Bosque La Primavera   



SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 



El Comité Ciudadano del Organismo 
Público Descentralizado sesionó en seis 
ocasiones durante el año, para abordar 
distintas temáticas. 

6
Número 

de productos. 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

SESIONES DEL COMITÉ CIUDADANO 

FECHA  CARÁCTER  PRODUCTOS  TEMÁTICA  

19 de 
enero  

Ordinaria  Minuta de sesión Presentación de informes y Programas Operativos 
Anuales 2014, 2015, 2016 aprobados. 

4 de marzo  Extraordinaria Minuta de sesión Presentación de avances al Diagnóstico Estratégico para 
el Bosque La Primavera, discusión y retroalimentación . 

4 de mayo  Ordinaria  Minuta de sesión i)  Resumen del seminario “Conservando en colectivo” 
ii) Programa de Manejo: Conceptos y fecha de 
terminación  
ii) Estatus que guarda el Proyecto de Geotermia, 
coordinado por CFE . 

20 de 
mayo  

Extraordinaria  Minuta de sesión  Presentación del Diagnóstico Estratégico (versión sujeta a 
revisión), para la Gestión del Bosque La Primavera por el 
Dr. Héctor Castañón.   Retroalimentación de los 
integrantes del Comité Ciudadano. 

SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 



DIRECCIÓN DE CULTURA Y CONOCIMIENTO 

FECHA  CARÁCTER  PRODUCTOS  TEMÁTICA  

9 de 
septiembre  

Ordinaria  Minuta de sesión Conclusiones y comentarios sobre reunión con Comisión 
Federal de Electricidad, Geotermia en el Bosque, estatus 
Conclusiones y comentarios sobre sesión extraordinaria Junta 
de Gobierno, aviso: María Fors 

21 de 
septiembre  

Taller Minuta Construcción de la visión estratégica entre el Comité 
Ciudadano y Comité Científico para el Bosque La Primavera   
 





ÁGUILA REAL 

En d ic iembre de l 2014, e l Organi smo Públ ico 
Descentralizado Bosque La Primavera, obtuvo el primer 
registro de la presencia del Águila real en el Área de 
Protección de Flora y Fauna La Primavera, a través de su 
programa de monitoreo permanente, 
utilizando cámaras de trampa. 
 
Posteriormente ha continuado los registros de la presencia 
del águila en La Primavera. Aunque es altamente 
probable que los recientes registros de Águila real se 
deban a individuos en tránsito, su registro en La Primavera 
demuestra la importancia que representa para esta 
magnífica ave el Área Natural Protegida como un sitio de 
descanso, alimentación y refugio en su trayecto migratorio 
hacia el centro del país. Asimismo, sienta un precedente 
inédito en el bosque y nos anima a renovar los esfuerzos de 
conservación que se llevan a cabo en La Primavera, por lo 
que el OPD Bosque La Primavera continuará con el 
programa de monitoreo permanente que lleva a cabo en 
el área protegida, y buscará establecer y fortalecer una 
red de monitoreo comunitario a nivel regional. Finalmente 
la coordinación de acciones institucionales será 
fundamental para sumar a los esfuerzos de conservación 
nacionales que se llevan a cabo para la preservación del 
Águila real en nuestro país. 
 

N° DE REGISTROS	  
MES	   2014	   2015	   2016	  

Enero	   -- 	   -- 	   3	  
Febrero	   -- 	   2	   1	  
Marzo	   -- 	   --	   2	  
Abril	   -- 	   --	   5	  
Mayo	           --	   --	   1	  
Diciembre	   2	   2	   --	  



¡GRACIAS! 


