
 

Dirección de Cultura y Conocimiento 

 

Fecha:    19 de febrero  del 2016 

Lugar:  Sala de juntas del Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa ubicada 

en Avenida Bajío No. 1620 en Colonia El Bajío en Zapopan, Jalisco, 

Hora:   16:00 horas  

Naturaleza:  Privada  

 Orden del día: 

 
I. Verificación del quórum legal y designación de moderador y relator  en la sesión de 

acuerdo al turno en la rotación, en este caso el turno es de la Liga Jalisco de Ciclismo y 
Agua y Ciudad (10 min.).  

II. Lectura y aprobación del orden del día y precisiones metodológicas (5 min.).  
III. Lectura de la lista de los acuerdos tomados por el Comité en el 2015 y su estado de 

cumplimiento (tiempo en que se cumplió o se cumplirá) (15 min.).  
IV. Presentación por parte de la Dirección del Organismo Público Descentralizado según el 

acuerdo ACU-CC-BLP-002/2015, donde se presente un informe ejecutivo por escrito previo 
a la reunión y se expongan en dicha intervención (30 min.), los siguientes puntos:  

1) Visión sobre el manejo del Bosque La Primavera.  
2) Estructura y funciones del personal del Organismo Público Descentralizado. 
3) Actividades del personal, metas y resultados obtenidos.  
4) Programas Operativos Anuales (POA) 2014, 2015 y Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) 2016. 
5) Resumen de ejercicios presupuestales del 2014 y 2015.  
6) Ejercicio de recursos en proyectos ejecutados con recursos aportados por los ciudadanos a 

través de los municipios por el concepto de pago de predial, servicios ambientales, etc. 
7) Presupuesto 2016, metas y actividades programadas para 2016. 
V. Resolución de dudas de los miembros del Comité Ciudadano respecto al informe 

previamente entregado por escrito y sobre la presentación expuesta (30 min.). 
VI. Receso (10 min.). 
VII. Exposición de miembros del Comité acerca de sus objetivos, de las actividades que realizan 

en el Bosque La Primavera  y su visión del Bosque 
(40 min.). 



VIII. Presentación de la metodología por Selva Negra para generar una agenda sólida y definir 
objetivos y metas del Comité Ciudadano (15 min.).  

IX. Propuesta de calendario de reuniones ordinarias del Comité Ciudadano y mesas de trabajo 
del reglamento interno del Comité Ciudadano y Programa de Manejo y POA 2016 (15 
min.). 

X. Firma de minuta de acuerdos. 
 

 

 

 


