
Denominación de la actividad Descripción de la actividad Porcentaje 

Tema: Conectividad Ecológica 

Monitoreo de corredores biológicos

Se colocarán cámaras trampa para el monitoreo de mamíferos medianos, para 

identificar que y cuantas especies están utilizando estos espacios, el esfuerzo se 

enfocará hacia el corredor de Cerro Viejo.

50%

Tema: Identidad comunicación y difusión 

Tema: Educación y Cultura para la Conservación 

Se realizan senderos interpretativos guiados, participan grupos escolares de nivel 

básico, medio y profesional.
89.2

Promover cursos de capacitación para la población 

en diversos temas que fortalezcan las estrategias 

de monitoreo biológico y/o ambiental

Realizar un curso de educación ambiental dirigido a los habitantes de las 

comunidades aledañas al Bosque La Primavera y a prestadores de servicios 

turísticos ubicados dentro del Área Natural Protegida, para a través de ellos 

promover y divulgar la importancia del Bosque La Primavera entre la población 

vecina al área y visitantes.

20%

Elaborar Programas de educación ambiental 

alineados con la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

El programa de educación ambiental integra actividades que se están realizando, 

además de ello se revisa la pertinencia y oportunidad de conforme a disponibilidad 

de recursos humanos, financieros y alianzas con instancias educativas, impulsar 

actividades propias que integran el programa.

50%

Total 

Tema: Participación

50%Se realizan campamentos temáticos dirigidos a la población en general

47%

Se realizan charlas ambientales y recorridos para socializar la importancia de la 

conservación del Bosque La Primavera entre las comunidades adyacentes al Área 

Natural Protegida. Las actividades se realizarán en las comunidades de: La 

Primavera, Emiliano Zapata y Venta del Astillero.

50%

Convocar y participar en reuniones de trabajo del Comité Científico y Comité 

Ciudadano; dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones así como 

involucrarles en las actividades y programas que competan para la gestión del Área 

de Protección de Flora y Fauna La Primavera.

Organizar diversos eventos (talleres, grupos de 

enfoque, acciones locales) para socializar la 

importancia de la conservación de los ecosistemas 

y su biodiversidad, con otros sectores

Promover la conformación o consolidación  de los 

órganos de participación ciudadana (consejos 

asesores, comités técnicos científicos, etc.) 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO BOSQUE LA PRIMAVERA 

ENERO-JULIO  2017

Dirección de Cultura y Conocimiento 

Diseño y publicación de revista 

 Difundir información a través de medios masivos 

de comunicación (TV, Radio, Internet, periódicos, 

revistas, etc.)

50%

Publicación electrónica de una revista informativa sobre las actividades que se 

realizan en el Área Natural Protegida, además de ser un espacio de divulgación de 

resultados y avances de investigaciones que se realizan dentro del ANP.

Gestión permanente con los medios de comunicación (radio, t.v. prensa escrita) 

para entrevistas y reportajes, que comuniquen la importancia de los servicios 

ambientales que el Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera provee a la 

Zona Metropolitana de Guadalajara y su región de influencia. Además de la 

difusión de las actividades que el Organismo realiza.

63%



Promover en las comunidades el establecimiento 

de centros de acopio para el manejo de los 

residuos sólidos

Actividades de difusión y capacitación para dar a conocer en centro de las 

comunidades adayacentes y prestadores de servicios ecoturísticos 
50%

4. Realizar campañas de limpieza de residuos 

sólidos y/o eliminación de basura en las ANP

Promover la participación de ciudadanos y habitantes de las comunidades aledañas 

al Bosque en actividades de saneamiento de cuencas.
50%

Tema: Conocimiento

Tema: Desarrollo Adminstrativo

Capacitar al personal institucional de acuerdo a las 

necesidades de cada Unidad Administrativa
Curso de manejo de fauna y actuación conforme a la normatividad. 100%

Promover en las comunidades el establecimiento 

de centros de acopio para el manejo de los 

residuos sólidos

Seguimiento y apoyo a proyectos de investigación 

en el ANP

Se apoya en función de recursos disponibles actividades en campo de investigación 

dentro del Área Natural Protegida.
50%

50%

Impulsar y coadyuvar con el grupo líder responsable de la operación del centro de 

acopio comunitario ubicado en el poblado La Primavera, para que habitantes de la 

comunidad, la escuela primaria y el kinder, continúen participando con el proyecto, 

lo anterior mediante charlas en la escuela y habitantes de la comunidad, 

distribución de materiales de difusión de los beneficios a la comunidad y a su 

medio ambiente de adoptar la separación de los residuos. Además se contempla 

promover entre las comunidades vecinas los beneficios de la separación de los 

residuos.

50%

Convocar y participar en reuniones de trabajo del Comité Científico y Comité 

Ciudadano; dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones así como 

involucrarles en las actividades y programas que competan para la gestión del Área 

de Protección de Flora y Fauna La Primavera.

Promover la conformación o consolidación  de los 

órganos de participación ciudadana (consejos 

asesores, comités técnicos científicos, etc.) 


