
Denominación de la actividad Descripción de la actividad Porcentaje 

Tema: Conectividad Ecológica 
Establecer proyectos/acciones que promuevan la 

conectividad ecológica entre las ANP y otras 

modalidades de conservación

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 Cerro Viejo, lo 

anterior no garantiza que la superficie donde se realicen las actividades sean 

reconocidas jurídicamente como corredor biológico

100%

Tema: Monitoreo biológico
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%

Fomento la investigación científica 
Seguimiento y apoyo a proyectos de investigación en el 

ANP

Apoyo con logística, permisos de acceso al ANP, a proyectos de investigación que se estén realizando en el área100%

Tema: Identidad comunicación y difusión 

Difundir información a través de medios masivos 

de comunicación (TV, Radio, Internet, periódicos, 

revistas, etc.)

Difundir a través de Internet las actividades o acciones que se realizan en el Área

100%

Exponer o difundir información relevante en congresos, 

simposios, exposiciones, giras, seminarios, etc.
Continuar con las "Jornadas Ambientales" en las comunidades adyacentes al Área de 

Protección de Flora y Fauna La Primavera, por segundo año en las comunidades de La 

Primavera, Venta del Astillero y Emiliano Zapata, sumando dos más, comunidad de 

Huaxtla y Los ruiseñores

100%

Exponer o difundir información relevante en 

congresos, simposios, exposiciones, giras, 

seminarios, etc.

Participar en eventos ambientales relevantes organizados por Universidades y centros 

escolares además de participar en el 3er. Festival de Bosque La Primavera
100%

Tema: Educación y Cultura para la Conservación 

Promover cursos de capacitación para la población en 

diversos temas que fortalezcan las estrategias de 

monitoreo biológico y/o ambiental

Realizar capacitación sobre el uso e instalación de cámaras trampa a propietarios que por 

medio de subsidios han adquirido este equipo
100%
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Dirección de Cultura y Conocimiento 

Generar y distribuir diversos materiales de 

difusión (carteles, trípticos, dípticos, folletos, 

videos, audiovisuales, etc.)

100%Elaborar un boletín con contenidos que resalten la importancia del Área Natural 

Protegida



Realizar diversas actividades como: Senderos interpretativos Pláticas/conferencias 

"Biodiversidad y beneficios ambientales" Montaje y exhibición de exposición fotográfica de 

biodiversidad y beneficios ambientales Mesa-Stan del Bosque con elementos y libros del 

APFFLP, Campamentos educativos Bosque a media Luna, dentro del Área de Protección de 

Flora y Fauna La Primavera y en la Zona Metropolitana de Guadalajara, actividades para 

atención a solicitudes de centros escolares y población en general

100%

Tema: Participación

Contribuir al fortalecimiento o impulso de redes 

comunitarias con proyectos que apoyen la 

conservación de la biodiversidad y ecosistemas

Fortalecer la colaboración de la Red de Educación Ambiental del Bosque La Primavera 100%

Promover en las comunidades el establecimiento 

de centros de acopio para el manejo de los 

residuos sólidos

Apoyar la operación del centro de acopio comunitario de la comunidad La Primavera 100%

Realizar campañas de limpieza de residuos sólidos 

y/o eliminación de basura en las ANP

Realizar campañas de limpieza en zonas de uso público a invitación abierta a la población 100%

100%

100%Promover la conformación o consolidación  de los 

órganos de participación ciudadana (consejos 

asesores, comités técnicos científicos, etc.) 

En coordinación con al Red de Educación Ambiental formada el ejercicio anterior; organizar y 

ejecutar actividades enfocadas a socializar la importancia del Área de Protección de Flora y 

Fauna La Primavera con diferentes sectores de la población

Facilitar sesiones de los Comité Científico y Ciudadano del Organismo Público Descentralizado 

del Bosque La Primavera, realizar minutas y seguimiento a los acuerdos generados

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


