ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO BOSQUE LA PRIMAVERA
ENERO-SEPTIEMBRE 2020
Dirección de Cultura y Conocimiento

Denominación de la actividad

Descripción de la actividad

Porcentaje

Tema: Conectividad Ecológica
Establecer y operar el programa de monitoreo de
poblaciones de especies

Se llevará a cabo la instalación * y revisión periódica de cámaras trampa para el
monitoreo de mamíferos medianos, para identificar qué y cuántas especies están
utilizando estos espacios, el esfuerzo se enfocará hacia el corredor de APFFLP - AEPHCerro Viejo

100%

Establecer y operar el programa de monitoreo de
poblaciones de especies

Se llevará a cabo la instalación * y revisión periodica de cámaras trampa para el monitoreo
de mamíferos para identificar qué y cuántas especies están en el APFFLP

100%

Establecer y operar el programa de monitoreo de
poblaciones de especies

Monitoreo de especies de aves migratorias en dos áreas afectadas por incendios en el Área
de Protección de Flora y Fauna La Primavera

100%

Tema: Monitoreo biológico

Fomento la investigación científica
Promvover la realización de foros, congresos,
seminarios de la investigación en el APFFLP

Promover la realización de foros, congresos, seminarios del estado de la investigación científica en el APFFLP100%
y que a su vez se identifique y promueva las necesidades d

Seguimiento y apoyo a proyetos de investigación en el Apoyo logístico, permisos de acceso al APFFLP a proyectos de investigación que se estén realizando en el área100%
APFFLP

Tema: Identidad comunicación y difusión
Difundir información a través de medios masivos Difundir a través de Internet las actividades o acciones que se realizan en el Área
de comunicación (TV, Radio, Internet, periódicos,
revistas, etc.)
Generar y distribuir diversos materiales de
difusión (carteles, trípticos, dípticos, folletos,
videos, audiovisuales, etc.)

Elaborar material de difusión dirigido a los habitantes de las colonias y
fraccionamientos ubicados en la interfaz urbano forestal sobre, incendios, fauna
nociva, fauna silvestre y manejo de residuos forestales y de jardinería como parte de
las acciones de información que se realizan.

Tema: Educación y Cultura para la Conservación
Organizar e implementar actividades de interpretación ambiental, ferias, charlas
Organizar diversos eventos (talleres, grupos de
informativas, recorridos de observación de fauna y flora, campamentos, dirigidas a la
enfoque, acciones locales) para socializar la
población usuaria del Bosque La Primavera.
importancia de la conservación de los
ecosistemas y su biodiversidad, con otros

100%

100%

100%

Realizar acciones de educación y cultura
ambiental

El Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa, A.C. lanza el programa "Guardianes
del Bosque" en coordinación y
colaboración de la Dirección de Cultura y Conocimiento de
la Dirección General del Área de Protección de Flora y
Fauna La Primavera, este programa contempla realizar
acciones de capacitación, difusión y educación

100%

Promover la participación social en problemas
ambientales asociados a la interfaz urbano
forestal

Implementar al estrategía de atención a la interfaz urbano forestal asociada a problemas
ambientales de incendios forestales, introducción de fauna doméstica (perros y gatos),
manejo adecuado de residuos forestales y de jardinería y contacto de fauna
silvestre con zonas pobladas

100%

Tema: Participación
Promover la conformación o consolidación de los Facilitar sesiones de los Comité Científico y Ciudadano del Organismo Público
Descentralizado del Bosque La Primavera, realizar minutas y seguimiento a los acuerdos
órganos de participación ciudadana (consejos
generados
asesores, comités técnicos científicos, etc.)

Promover en las comunidades el establecimiento Apoyar la operación del centro de acopio comunitario de la comunidad La Primavera
de centros de acopio para el manejo de los
residuos sólidos

100%

100%

