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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 2018, 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. 



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  

•Ley de Disciplina Financiera 

•Ley de Compras y Reglamento 
•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
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Oficialía de partes

Durante el periodo de enero-diciembre, fueron atendidos y despachados 477 asuntos vía 
oficio, canalizándolos a las áreas correspondientes.

Asuntos atendidos vía oficio (entrada)

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

479
Oficios 

recibidos
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776
Oficios 

enviados

Durante el periodo de enero-diciembre, fueron enviados 
776 asuntos vía oficio, de las siguientes áreas.

Oficialía de partes

Asuntos atendidos vía oficio (salida)

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



Dirección de 
Administración y Gestión



Establecer, 
operar y 
controlar los 
servicios 
técnicos, 
administrativos, 
contables y 
presupuestales

Atención 
Jurídica y 
seguimiento a 
los asuntos 
legales

Adquirir, 
contratar y 
suministrar 
bienes y 
servicios para el 
consumo que 
requiera el 
Organismo

Coordinar el 
cumplimiento de las 
obligaciones 
derivadas de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Estado de Jalisco

Dirección de Administración y Gestión



El presupuesto autorizado por el Congreso del Estado para el Ejercicio 2018 es 
de $19’301,247. 

El Capítulo 1000 representa el 85.67% del total del presupuesto. Se tiene una plantilla 
autorizada de 53 plazas. Se contrataron 16 HAS (15 para Brigadistas y 1 para Recursos 
Humanos). 

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 computadora de escritorio.

Dirección de Administración y Gestión



Autorizado

Ejercido

Partida Capítulo Importe %
1000 Servicios personales 16,534,792.00 85.67%
2000 Materiales y suministros 1,125,465.00 5.83%
3000 Servicios generales 1,631,038.00 8.45%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 9,952.00 0.05%

Presupuesto Autorizado 19,301,247.00 100.00%

Partida Capítulo Importe %
1000 Servicios personales 15,948,294.01 86.89%
2000 Materiales y suministros 1,073,363.12 5.85%
3000 Servicios generales 1,322,563.30 7.21%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 9,894.15 0.05%

18,354,114.58 100.00%

Dirección de Administración y Gestión



Dirección Vehículos

General 1

Administración y Gestión 2

Restauración y Conservación 7

Protección y Vigilancia 8

Productividad y Manejo 1

Cultura y Conocimiento 2

21

Parque vehicular

Dirección de Administración y Gestión



El Organismo interpuso 9 denuncias ante PROFEPA. 

Los hechos denunciados corresponden a los temas de construcción y cambio de uso de 
suelo y una de un sitio de disposición final. Con fecha 24 de enero del presente recibimos 
notificación por parte de PROFEPA de la admisión de dichas denuncias.

Denuncias interpuestas

9
denuncias 

presentadas a 
PROFEPA 

sobre 
construcciones, 

uso de suelo y sitios 
de disposición final

Jurídico

| Vertimiento de desechos



Jurídico

Estatal

Promedio de evaluación 
realizado por la Coordinación 
General de Transparencia al 
Portal de Transparencia. 

D i c t a m e n d e l I T E I d e 
cumplimiento de carga de 
formatos a la Plataforma 
Nacional de Transparencia

Porcentaje de Cumplimento en transparencia

Federal



Se atendieron en tiempo y forma, 91 solicitudes de información por parte de la ciudadanía, 
destacando los siguientes temas: 

a. Incendios dentro del APFFLP 

b. Presupuesto del Organismo 

c. Información de los trabajadores del Organismo 

d. Obras dentro del APFFLP

Solicitudes de Información

91
Solicitudes 
recibidas 

y atendidas

Jurídico



Dirección de 
Protección y Vigilancia



Coordinar tareas 
de inspección con 
diversas 
dependencias

Vigilar el 
cumplimiento de 
la normatividad 
ambiental

Prevención de 
delitos 
ambientales

Presentar 
denuncias 
cuando se 
cometan actos 
que dañen los 
ecosistemas

Dirección de Protección y Vigilancia



Durante el periodo de enero - junio del 2018 se 
recibieron y atendieron a 220,185 visitantes, de los 
cuales 64% corresponden a campistas y/o visitantes 
balnearios, 27% a ciclistas y el 8% a deportistas a pie.

Registro de visitantes

Dirección de Protección y Vigilancia

Campistas y/o visitas a 
balnearios

Ciclistas

Deportistas a pie

220,185
visitantes

Ingresaron

57,323
vehículos

Ingresaron



Estadística de visitantes

38.2%
Visitantes Sexo 

Femenino

22.4%
Visitantes Niños 

y Jóvenes

61.8%
Visitantes Sexo 

Masculino

77.6%
Visitantes Adultos 

y 3ra. edad

Dirección de Protección y Vigilancia



Ingreso de grupos

Grupos a Sitios 
de Turismo

Grupos 
Religiosos

Grupos 
Experiencias

90
Grupos con 

9,571 
participantes

Durante el periodo de enero - junio del 2018 ingresaron  90 
grupos, con un total de 9,571 campistas de los cuales 10% 
asistieron a sitios de turismo, 21% eran grupos religiosos y el 
69% grupos de experiencias

20 20 50

Sitios de turismo
Religiosos
Experiencias

Dirección de Protección y Vigilancia



Registro de actividades
2,080
Recorridos 

de vigilancia

Recorridos 
en la periferia de 
Manera coordinada 
(Zapopan, Tala, 
El Arenal y Tlajomulco, 
PROEPA)

16

Número 
de visitantes 
Extraviados y 
encontrados

9

Eventos de apoyo  
a campamentos

16

Verificaciones 
de incendios

436

Apoyos en 
reforestaciones31

Dirección de Protección y Vigilancia

67
Ataque 
inicial

42 Ataque 
sostenido

30,500 ha 
101 km perímetro



Se cuenta con una Unidad de 
Primer Contacto para atención 

de visitantes accidentados, 
en este tipo de eventos 

se cuenta con el apoyo de 
personal de Protección Civil y 
Bomberos de Zapopan para la 

rápida atención en caso de 
visitantes lesionados.

 

Visitantes 
atendidos

32

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: 
Como resultado de un muestreo continuo de los kilómetros y los recorridos 
realizados por los guardabosques se obtiene la cantidad de 51 kms por 
recorrido. 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



Se realizó del 26 de marzo al 1 de abril con saldo blanco.

Operativo Semana Santa 2018

Dirección de Protección y Vigilancia

| Esquema de coordinación

El objetivo de este operativo es salvaguardar la integridad de los 
visitantes y la protección del área.

Elementos 
participantes

450

41, 437
Visitantes Vehículos

7,221



Dirección de 
Restauración y Conservación



Ejecutar 
acciondes de 
restauración

Realizar 
acciones y 
programas de 
reforestación

Llevar a cabo 
acciones y 
programas de 
control de 
erosión de 
suelos

Implementar 
actividades 
tendientes al control 
y combate de 
incendios forestales

Dirección de Restauración y Conservación



Dirección de Restauración y Conservación

TORRE SAN 
MIGUEL

Brigada Lince 24 
7 Elementos

Brigada Lince 25
6 Elementos

Brigada Lince 23
7 Elementos

Brigada Lince 26
4 Elementos

 Turno Matutino
Lince 14 
 Lince 17

Turno Matutino
Lince 12
Lince 15 

Turno Vespertino
Lince 16
Lince 18

Turno Vespertino
Lince 11
Lince 13

Turno Matutino
Lince 10
Lince 19

Recursos disponibles OPD

30,500 ha 
100 km perimetrales

34 Elementos: 
 24 Brigadistas
 10 Guardabosques
10 Vehículos
3 Casetas de ingreso
1 Torre de vigilancia



Dirección de Restauración y Conservación

Recursos de otras dependencias

Brigada Delta 1
14 Elementos

Brigada Delta 2
14 Elementos

Brigada Emiliano 
Zapata

Elementos

Brigada Semadet 
Tala

10 Elementos

Brigada Selva Negra
5 Elementos

Brigada Zapopan 10
9 Elementos

Brigada Zapopan 11
9 Elementos

Semadet Trajomulco 
14 Elementos

Brigada Semadet 
Centro

14 Elementos

Brigada Semadet Santa 
Ana

14 Elementos
109 Elementos 
11 Brigadas
15 Vehículos
2 Helicópteros
4 Torres de vigilancia
4 Cámaras robot Semadet 

Agua Dulce
Najahuete

El Berro

Planillas

Cámara 
NajahueteCámara 

Tecomata

Cámara 
San Miguel Cámara 

Planillas



Dirección de Restauración y Conservación

Incendios por tenencia de la tierra 2018 



Incendios registrados 2018  (por tenencia de la tierra)

Dirección de Restauración y Conservación



Dirección de Restauración y Conservación

Numero de Incendios por Ejido 



81.1 km 48.3 km 262.5
Hectáreas

Líneas negras Brechas corta fuego Manejo de combustibles ligeros

| Líneas negras | Manejo de combustibles

Dirección de Restauración y Conservación

Trabajos preventivos para el control de incendios

38.1 km de rehabilitación de caminos



Dirección de Restauración y Conservación

Incendio relevante Cerro San Miguel (2018)

3,000
Hectáreas de 

superficie afectada

144.14
Hectáreas de arbolado 

afectado

Incendio originado por una quema agrícola 
• Altas temperaturas 
• Ráfagas de viento 
• Pendiente del cerro  

Estas condiciones propiciaron un incendio  
“explosivo” que se propagó rápidamente. 

El incendio fue atendido de manera coordinada 
y eficaz.



Dirección de Restauración y Conservación

Incendios forestales combatidos en 2018

116
Incendios

57
Hectáreas de 

superficie afectada

0.4 ha
Afectadas por evento



24.61
Hectáreas 

reforestadas

1,524
Participantes

12,317
Arboles plantados

Dirección de Restauración y Conservación

Reforestaciones

| Reforestación | Personal del OPD-BLP



Dirección de 
Productividad y Manejo



Fortalecer 
actividades y 
proyectos 
productivos 
alternativos

Impulsar el 
ecoturismo 
sustentable

Coordinar y 
gestionar la 
obtención de 
estímulos y 
subsidios que 
incentiven el 
desarrollo de 
actividades 
sustentables

Implementar 
estrategias que 
aseguren el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales

Dirección de Productividad y Manejo



| Artesanías de acícula y de obsidiana

Proyectos de Desarrollo comunitario:

| Plataformas y espacios para campismo

Dirección de Productividad y Manejo

Proyectos ecoturísticos 

Proyecto de producción de setas 

Participación ciudadana en monitoreo de fauna 

Trabajamos de manera coordinada con grupos de 
trabajo en las localidades de:  

• Emiliano Zapata-El Arenal,  
• La Venta del Astillero  
• La Primavera-Zapopan 
• San Agustín-Tlajomulco

| Naves para producción de setas



Dirección de Productividad y Manejo

Fortalecimiento Institucional: Turismo de 
naturaleza y actividades recreativas

H e m o s i n c r e m e n t a d o e l n ú m e r o d e 
autorizaciones, en apego a la normativa federal.

| Ubicación de sitios turísticos regularizados

| Río Caliente| Eventos deportivos



Condición Inicial Condición Final 

| Poda con técnica arboricultural. Sin desmoche del arbolado

Existen condiciones para fortalecer los trabajos de control y monitoreo de 
muérdago en una mayor escala en el Área Natural Protegida.

Dirección de Productividad y Manejo

Servicios Ambientales: Principales resultados. Remoción de muérdago



Pago por Servicios Ambientales

Dirección de Productividad y Manejo

Proyectos  multinuales 
instrumentados

4

Hectáreas 
incorporadas 

Alrededor de 1,050 
corresponden a Ejidos

1,350
Inversión concurrente 
anual 
Proyectos a 5 años, con 
inversión total de 3 MDP

600 
mil

Principales resultados

Hectáreas saneadas  
Más de 6,850 várboles rescatados 

El Ejido San Agustín ha contribuido 
con 200 hectáreas (80%)

247

Ejido San Agustín 
Ejido Huaxtla 
Dos pequeños 
propietarios



| Acompañamiento PSA: Saneamiento y otras acciones de conservación

Dirección de Productividad y Manejo

Ejido San Agustín en Tlajomulco-formación de una 
brigada local capacitada para atención al muérdago. 

Proyecto replicable y escalable.



Hemos logrado establecer alianzas estratégicas con pequeños 
propietarios y ciclistas para llevar a cabo las  acciones de 
restauración. 

Integración de obras para conservación de suelo y agua con 
funcionalidad ciclista, efectuadas en el marco del proyecto especial 
entre CONAFOR y OPD BLP durante 2017-2018, lo cual representó un 
precedente en los esfuerzos de restauración de senderos ciclistas.

Dirección de Productividad y Manejo

Restauración de senderos ciclistas

| Trabajo coordinado con 
propietarios y ciclistas

| Suma de esfuerzos mediante voluntariado de ciclistas

Tres senderos 
restaurados 
Toboganes, Mosca y 
Garrison: mayor 
afluencia

1,500 
m

Ciclistas al año 
Tendencia creciente 

Generan impactos 
ambientales 
negativos

60 
mil

Inversión conjunta 
Conafor (70%) 

Bosque La 
Primavera (30% en 
especie)

1.3 
MDP



Dirección de Productividad y Manejo

Restauración de senderos ciclistas

| Condición inicial: raíces expuestas y cárcavas 

| Condición final:  raíces protegidas y estabilización de taludes

Metros cúbicos 
de suelo 
Pérdida 
causada en 
senderos

20 
mil



Recubrimiento de camino con empedrado ahogado en 
cemento, atendiendo los transectos con mayor deterioro y de 
dificultad de acceso a la Torre de Vigilancia de Incendios 
denominada «Planillas», bajo el marco del proyecto especial 
entre CONAFOR y OPD BLP durante 2017-2018.

| Condición final

Se mejoró el camino de acceso a la Torre de detección 
de incendios en el cerro ”Planillas“. Operada por 
Conafor.

| Condición inicial

Camino mejorado 
Ancho promedio 
de 6 metros

365 
m



Dirección de 
Cultura y Conocimiento



Fomentar y 
generar 
conocimiento 
científico

Educación y 
capacitación 
para la 
conservación

Enlace con 
Universidades y 
Centros de 
Investigación

Fortalecimiento de 
redes con la 
sociedad civil 
para la educación 
ambiental

Dirección de Cultura y Conocimiento



Centro de Acopio Comunitario La Primavera 

En 2018 se logró el acopio de: 463.75 kilogramos  (PET, aluminio, cartón, papel 
bond, periódico, metal (fierro) y papel de libros).

Proyectos de  vinculación e integración  Comunitaria

Dirección de Cultura y Conocimiento



Agenda Ambiental Bosque La Primavera 2019 

2 Sesiones de trabajo para elaboración de agenda ambiental 2019  

Se elaboró  propuesta de actividades para el 29 aniversario del 
Decreto del Área Natural Protegida  

Se inician gestiones con los municipios para  invitarles a participar  

Dirección de Cultura y Conocimiento

Participación Comunitaria

Integrantes de la Red 
Balneario Cañón de las Flores 
La Cueva del Lince 
Vigilantes Verdes 
Asociación de Balnearios y Centros Recreativos 
Escuela de Actividades al Aire Libre Carbono Catorce A.C. 



Senderos Interpretativos 
Alumnos de escuelas de la  
Zona Metropolitana  
de Guadalajara

Campamentos educativos 
Bosques a Media Luna

Dirección de Cultura y Conocimiento
Actividades de sensibilización ambiental

42

Eventos realizados

2,465
Personas 

beneficiadas

Jornadas Ambientales Comunitarias 
Venta del Astillero, La  Primavera



Participación en el 3er. Festival del Bosque  
La Primavera organizado por el Centro de Cultura 

Ambiental e Investigación Educativa, Escuela SIGNOS  

1. Taller: Charla ambiental con brigadistas del bosque 
2. Exposición de aves y mamíferos en colaboración con los 

monitores Comunitarios del Bosque La Primavera 
3. Sendero interpretativo Pino y Encino 
4. Caminata guiada

Dirección de Cultura y Conocimiento

Difusión ambiental

| Revista digital



Monitores Comunitarios Bosque La Primavera 

Monitoreo de aves realizados: 6  
Total de participantes: 74 
Monitoreo Águila Real (punto fijo): 1 

Monitoreo de aves en general (transectos)  5

Dirección de Cultura y Conocimiento

Participación Comunitaria



Como parte del Proyecto Monitoreo y Conservación 
de Especies, sujeto al PROCODES, se brindo apoyo 
para realizar la Guía de campo de aves comunes 
del APFFLP. 

MONITORES COMUNITARIOS DEL  
BOSQUE LA PRIMAVERA 
EJECUCIÓN PROCODES

1
Número de 
producto

Dirección de Cultura y Conocimiento



Dirección de Cultura y Conocimiento

En los sitios de mayor conservación dentro del anp, se monitorea la fauna silveste  
por medio de cámaras trampa.  

Monitoreo de fauna  silvestre por foto trampeo

12
Especies de 
mamíferos  
silvestres

| Especies registradas por medio de cámara trampa

6
Especies de aves 

silvestres



Resultados monitoreo en corredor a  Cerro Viejo

Dirección de Cultura y Conocimiento

12
Especies de 
mamíferos  
silvestres

2
Especies de 

 aves  
silvestres



Resultados: 

1. Esterilización de  157 individuos   en cuatro campañas  
2. Instalación de trampas tomahawk.  Captura de  8 perros y 3 gatos 
3. Elaboración de material de difusión (tríptico, cartel, lona, volante) 
4. Capacitación al personal del área  en Teleinyección (uso de rifle con dardos 

para manejo de fauna) 

Participantes: 

Dirección de acopio y salud animal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga 
Dirección de protección animal del Ayuntamiento de Zapopan 
Delegación de las localidades de La Primavera y La Venta del Astillero  
Habitantes de la La Cebada al interior del  Bosque La Primavera

Acciones de manejo y control de fauna feral

Programa de cultura ambiental para el control y prevención de 
la presencia de perros, (Canis lupus familiaris) y gatos, (Felis 

catus)  al interior del Área Natural Protegida

Dirección de Cultura y Conocimiento



Dirección de Cultura y Conocimiento

En coordinación con la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del H. Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga se dio atención a incidentes relacionados con fauna silvestre, 

llevando a cabo el rescate principalmente de víboras de cascabel (Crotalus basiliscus), 

Rescate de fauna  silvestre

13
Individuos 
rescatados

6
Especies 

 rescatadas 
2 sujetas a 

protección especial

2
Liberaciones de aves 

canoras (250 
individuos)



Porcentaje de Cumplimiento de  
metas del POA 2018

2.17 
(alto)

*Información 
proporcionada en 2018

INDIMAPA- Instrumento que evalúa la existencia de las 
condiciones normativas, institucionales y operativas 
necesarias para que las Áreas Protegidas  
logren los objetivos para los que fueron creadas, la 
identificación de debilidades y oportunidades de 
mejora, así como las buenas prácticas que contribuyan 
a mejorar su gestión (2015-2017).

Cumplimiento del instrumento programático y avances en  
el índice de evaluación de la gestión del APFFLP (CONANP) 



Diseño, Comunicación 
Social y Redes Sociales



Otorgadas a diversos medios de 
comunicación.  

Radio, Televisión, Prensa Escrita e 
Internet: 
 
El Informador, Milenio, Mural, 
M e g a n o t i c i a s , Te l e v i s a , C 7 , 
Publimetro e Imagen Radio 

25
Entrevistas 
atendidas

ENTREVISTAS

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

Diseño, Comunicación Social y Redes Sociales



Diseño, Comunicación Social y Redes Sociales

Seguidores Publicaciones

Interacciones Trending 
topic

2018 
14,258

120,800

21,275

833 
Veces compartido

Publicación con 
mayor alcance

personas 
alcanzadas

Publicación con 
mayor interacción

2014 
7,695

Redes Sociales

2 ocasiones



Diseño, Comunicación Social y Redes Sociales

Redes Sociales

Seguidores Impresiones

Interacciones

18,334

457,000 
Totales

Publicación con 
mayores impresiones 

durante 2018

durante 2018

2018 
8,770

2014 
5,613



Sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del 
Área Natural Protegida y consecuencias de la basura

Diseño, Comunicación Social y Redes Sociales

Jornadas de limpieza (logística) 3
eventos

175
Personas 

participantes

Dependencias participantes:

Sitios de mayor visitación (Río Caliente y Río Salado).



Acciones 
Colaborativas 
Institucionales



Redes de Divulgación  
de la Cultura Forestal BIOCOMUNI

Manejo e interpretación 
de carta topográfica

Técnicas de manejo 
de fauna

Teleinyección 
y elaboración 

de dardos

Acciones colaborativas institucionales

Cursos de capacitación



Acciones colaborativas institucionales

Proyectos de investigación

Ecología de 
carnívoros y corredores 

de hábitat

Variación morfológica 
de Echeveria colorata

Geomorfología 
volcánica

Hospederos de agallas 
formadas por avispas

Monitoreo hidrológico-
forestal microcuenca 

Río Salado



Acciones colaborativas institucionales

Convenios de colaboración

Sistema de Universidad Virtual

Prácticas 
Profesionales

Acciones para el  
Fortalecimiento y 

conservación

Actividades 
académicas y de 

investigación

Conservación de los 
recursos naturales

Servicio 
Social



Acciones colaborativas institucionales

Ejidos

San Agustín Huaxtla La Primavera

Emiliano Zapata Tala La Venta 
del Astillero



Acciones colaborativas institucionales

Acciones de restauración de senderos ciclistas

Propietarios y Asociaciones de Ciclistas



Acciones colaborativas institucionales

Participación en  
Comités Técnicos 
y grupos de trabajo

Comités 
Técnicos

POEL 
Tlajomulco 
de Zúñiga

POEL 
Zapopan

ACA – 
GDL 

Alianza para 
la acción 
climática

Atlas de 
Riesgos 

Metropolitan
os IMEPLAN

Corredores 
biológicos  

IMEPLAN

Desarrollo 
Rural 

Sustentable 
Zapopan



Acciones colaborativas institucionales

Seminario  
indicadores

Comité de vigilancia 
participativa 

(25 integrantes)

Rescate de 
fauna silvestre

 
Control de fauna feral y exótica



Temas prioritarios 
de la agenda del 

OPD-BLP



AVANCES: Documento base para la actualización del Programa de Manejo  
(2019-2023). 

En  su elaboración participaron: 

▪ Comité Científico del Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera (OPD-BLP) 
▪ Comité Ciudadano OPD-BLP 
▪ Académicos con reconocida trayectoria de investigación dentro del Bosque La Primavera  
y en el manejo de Áreas Naturales Protegidas 
▪ Personal de las diferentes áreas de la Dirección General del OPD-BLP  
 

Actualización del Programa de 
Manejo del APFFLP 

El Programa de Manejo es el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, 
acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del área natural protegida



Asentamientos irregulares

MAPA DE          
IDENTIFICACIÓN 

DE    
ASENTAMIENTOS 

IRREGULARES 
(ULTIMA REVISIÓN; 

DICIEMBRE DE 
2017) EJIDO SANTA 

ANA TEPETITLAN

MAPA DE 
IDENTIFICACIÓ

N DE 
ASENTAMIENTO
S IRREGULARES 

(FECHA DE 
ACTUALIZACIÓ

N AGOSTO DE 
2018; SKY 

METRICS)

30.65
Hectáreas

Superficie construida en el Ejido Santa Ana Tepetitlán en 2018



  
(AFECTACIONES AMBIENTALES, RELLENO DE CAUCES, TIRADEROS DE ESCOMBROS, 

BASUREROS CLANDESTINOS, INCENDIOS, ETC.)

Asentamientos irregulares



(Ejido Santa Tepetitlán) 

• 58 sitios que se califican como Tiraderos, Vertederos o Rellenos sanitarios 

irregulares, con residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos, residuos de manejo 
especial y residuos biológico – infecciosos.  

• Representan una superficie de 4.90 hectáreas, ubicados en 

áreas que presentan construcciones irregulares.

El principal factor de riesgo asociado, es la posible ocurrencia de derrumbes o 

deslaves, lo que pone en inminente peligro a la población 
asentada en esta zona específica.

Asentamientos irregulares



CONECTIVIDAD DEL ANP ES VITAL PARA LA VIABILIDAD  
DE LA RESERVA EN EL LARGO PLAZO 



Sesiones 
de los Órganos 

De Gobierno



1ra. Sesión Ordinaria: 30 de enero  

1ra. Sesión Extraordinaria: 03 de julio

2
Número 

de productos

Sesiones de los Órganos de Gobierno

Sesiones de la Junta de Gobierno



El Comité Científico del Organismo Público 
Descentralizado sesionó en unas ocasión 
durante el año, para abordar distintas 
temáticas.

1
Número 

de productos

Sesiones del Comité Científico

Sesiones de los Órganos de Gobierno



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

5
Número 

de productos.

Sesiones del Comité Ciudadano

Sesiones de los Órganos de Gobierno



Águila real en 
La Primavera

| Fototrampeo del OPD Bosque La Primavera



- Adquisición de equipo por parte del grupo de Monitores 
Comunitarios del Bosque La Primavera por medio del Programa 
de Conservación para el Desarrollo sostenible (PROCODES) para 
monitoreo en sitios en donde anteriormente se registró la 
especie. 
▪Monitoreo en puntos elevados del APFFLP. 
▪Monitoreo en el Volcán de Tequila. 
▪Registro de avistamiento de águila real por grupo de Monitores 
Comunitarios del OPD Bosque La Primavera (15 de dic. en el 
marco del 10° Conteo Navideño de Aves del Bosque La Primavera

Acciones de conservación del águila real en el Área 
de Protección de Flora y Fauna La Primavera

 
3

Eventos

| Monitoreo de la especie en el Cerro San Miguel

| Equipo adquirido 

Águila Real en La Primavera




