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En 1934, bajo la administracion del Presidente Lazaro Cardenas, se declaro como zona de proteccion
forestal un area de aproximadamente 10,000 km2 que bordeaban a la ciudad de Guadalajara incluido el Bosque
La Primavera. En 1963, la Comision Forestal del Estado de Jalisco establece una coordinacion para la
elaboracion de un proyecto para la creacion de un "Parque Estatal" en La Primavera. La entonces SAG, en
1964, apoyo esta iniciativa. EI 26 de diciembre de 1970 se considero al Bosque de la Primavera, por el
Gobierno del Estado de Jalisco, como de utilidad publica y uso turfstico

EI 14 de octubre de 1972 se decreta el Bosque de la Primavera como zona de reserva urbana por el
Gobernador del Estado de Jalisco. EI 20 de agosto de 1973 se revoco el mandamiento del Gobierno del Estado del
3 de noviembre de 1967 para la aprobacion, en el ambito federal, de dotacion de tierras ejidales al poblado Lic.
Adolfo Lopez Mateos, entregandoseles 1,103 has de agostadero de buena calidad, misma que estaba fuera del
radio legal y que era habitada por menos personas que las que debfan de fungir como ejidatarios.

EI 6 de marzo de 1980, por mandato del entonces Presidente Jose Lopez Portillo, se publico en el
Diario Oficial de la Federacion el Decreto por el que por causa de utilidad publica se establecfa como Zona de
Proteccion Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre la region conocida como La Primavera (ZPFRFSLP), que se
localiza dentro de una superficie aproximada de 30,500 has en los Municipios de Tala, Zapopan y Tlajomulco de
Zuniga, Jalisco.

EI 25 de septiembre de 1980 se solicito la derogacion de los decretos estatales que declaraban a la
zona como area turfstica y de reserva urbana. En este mismo ano el Gobierno del Estado de Jalisco adquirio,
mediante contrato de donacion, 5,290 has ubicadas al poniente del bosque.

EI 7 de diciembre de 1995, se lIevo a cabo el Acuerdo de Coordinacion entre la Secretaria de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) y el Gobierno del Estado de Jalisco, con el objeto de
transferir a este ultimo la administracion de la Zona de Proteccion Forestal y Refugio de Fauna Silvestre, asf como
para lIevar a cabo diversas acciones coordinadas que apoyen a la restauracion, conservacion, desarrollo y
vigilancia de dicha Area Natural Protegida.

En cumplimiento al Acuerdo de Coordinacion mencionado en el parrafo anterior, se creo en 1996 el
Comite Tecnico para la Administracion del Bosque La Primavera (CTABLP), para apoyar la operacion y
seguimiento de las acciones coordinadas que se desarrollen en el area. Igualmente, en febrero de 1997 entro
en funciones la Direccion Ejecutiva del Bosque La Primavera (DEBLP), dependiente del Comite Tecnico.

EI 4 de marzo de 1998 se sometio a consulta publica el anteproyecto del actual Programa de Manejo
del Area Natural Protegida (ANP), por disposicion de la SEMARNAP, y cuyos resultados fueron analizados e
incorporados al texto.

EI 7 de junio de 2000 se publico en el Diario Oficial de la Federacion el acuerdo mediante el cual se
dota al Area Natural Protegida con una categorfa acorde con la legislacion vigente, quedando con el caracter de
Area de Proteccion de Flora y Fauna "La Primavera" (APFFLP).

EI dfa 16 de Agosto de 2000 se renueva el Acuerdo de Coordinacion entre la Secretaria del Medio ~
mbiente, Recursos Natura~es y Pesca con el Gobierno del Estado de Jalis.co, en donde se transfiere a este '\ ~

ul "mo la admlnlslradOn del Area de ProlecclOn de Flora yFauna "La fa." ~ \: r2 ~ ]



EI dfa 22 de Mayo de 2001 La SEMARNAT da aviso sobre la conclusion de la elaboracion del Program a
de Manejo del Area de Proteccion de Flora y Fauna La Primavera, (Diario Oficial de La Federacion)

EI dfa 29 de Enero de 2002 el Gobierno del Estado adquirio mediante expropiacion concertada la
fracci6n del predio rustico denominado "Ex hacienda La Primavera" con una superficie aproximada de 700-00-
00 hectareas.

La Direccion Ejecutiva desde 1997 a la fecha ha elaborado con la participacion y asesorfa de los
integrantes del Comite Tecnico los Programas Operativos Anuales, tomando como base las necesidades para
el adecuado manejo del Area de Proteccion de Flora y Fauna La Primavera, estos POA's son un ejercicio de
jerarquizacion de prioridades a partir de un diagnostico del anp (program a de manejo) puesto al dfa por el
personal de la Direccion Ejecutiva y sancionado par el Comite Tecnico para la Administracion del Bosque La
Primavera. Los recursos obtenidos contra los presupuestados en ninguno de los anos han sido equiparables,
solamente se han conseguido los recursos mfnimos necesarios para sostener actividades de gestion y
coordinacion del equipo de la Direccion Ejecutiva para procurar recursos adicionales (humanos, tecnicos,
jurfdicos, financieros) y las complementarias de control de ingreso (3 personas), brigadas de prevencion de
incendios (15 personas), restauracion, supervision y vigilancia, construccion, mantenimiento y/o reparacion de
infraestructura menor y equipo. En repetidas ocasiones las operaciones de la Direccion se han visto truncadas
por falta de los mismos (en promedio los recursos se reciben a mediados de cada ana).

Finalmente hacemos notar que el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2001-2007 contempla en su el
punta 3. Desarrollo Regional Equilibrado y Sustentable dentro del tema Desarrollo Rural Integral en su LInea de
Accion 3. Preservacion del entorno ecologico rural, la Operacion del Plan de Manejo del Bosque La Primavera,
entre otros aspectos de planeacion rural y urbana vitales para La Primavera.

Oesde finales del ejercicio del 2008 y hasta la fecha, con el subsidio que otorg6 el Gobierno del Estado
fue posible incrementar la plantilla de personal, mas acorde alas necesidades para el adecuado manejo del
area natural protegida, lograndose tambif!!n equipar al personal con el equipo minimo indispensable para
realizar sus labores diarias. Esto ha dado como resultado la disminuci6n en el area afectada por los incendios y
el tiempo de respuesta de los mismos, la disminuci6n de ilicitos, una mejor atenci6n a propietarios y usuarios,
incremento en la difusi6n para lograr una conciencia de preservar el medio ambiente, atenci6n a mayor numero
de escuelas y empresas interesadas en el cuidado del entorno y la atenci6n de asuntos juridicos (Iaborales y

K
ambientales).

A la fecha no ha sido posible avanzar con el cambio de la figura juridico administrativa, mas acorde a
las necesidades del area protegida, ya que no se cuenta con personalidad juridic a propia, 10 que dificulta y
entorpece las labores de operaci6n y administraci6n, principalmente en el tema labora y en la representaci6n

~ del fideicomiso para cualquier tipo de tramite.

J \ EI subsidio por $ 7'000,000 (siete mil/ones de pesos) unicamente alcanzara en el 2011, para

~

cubrir el pago de honorarios como se observa en el presupuesto de egresos, documento que forma
parte de este POA. Algunas de las acciones detalladas en cada uno de los proyectos dependen de la
disponibilidad de los recursos para su operaci6n.

EI APFFLP esta ubicada en la region central del estado de Jalisco, entre las coordenadas extremas
103°28' a 103°42' de longitud oeste, y 20°32' a 20°44' de latitud norte. Esta situada al centro de un conjunto de ~
cinco valles (Tala, Tesistan, Toluquilla, Atemajac y San Isidro Mazatepec) p!'lrtenecientes a los municipios de gOn ~apopan, Tala, y Tlajomulco de Zuniga. La proporcion de superfici del Area Protegida en los mUniCr, \l/

({frY endonados es la s;gu;enle . 4 ~<f) \J };



Municipio % de sup. que abarca del Area
Protegida

Zapopan 54.0 %
Tala 35.0 %
Tlajomulco 11.0 %

La Primavera es el bosque mas cercano a la ciudad de Guadalajara, localizandose al poniente de la misma,
y esta circundado por las siguientes carreteras: Guadalajara-Nogales al norte; Tala-Ahuisculco al oeste; Tlajomulco
de Zuniga-San Isidro Mazatepec al sur; y Guadalajara-Barra de Navidad y Periferico poniente de la Ciudad de
Guadalajara desde la Av. L6pez Mateos hasta la Av. Vallarta, al este.

EI APFFLP tiene alrededor de 22 puntos de acceso mediante caminos de terracerfa y brechas, tres de
los cuales se utilizan principalmente con fines recreativos: uno por la Av. Mariano Otero, en el lado oriente de
esta zona, y dos en el lade norte, por el ejido La Primavera y Puente Las Tortugas.

Los 19 accesos restantes tienen usos y destinos variados, tales como el ingreso a pequenas poblaciones
(Emiliano Zapata) 0 a fraccionamientos (Pinar de la Venta, EI Palomar y EI Roble); ingreso a zonas de ganaderfa
extensiva y siembra.

La considerable erodabilidad de los suelos del APFFLP dificulta el mantenimiento de los caminos
existentes dentro del bosque, por 10 que muchos de estos son transitables s610 en algunas epocas del ano.
Cabe senalar que en toda el area, menos del 7% de los caminos tienen algun revestimiento.

EI clima predominante en el APFFLP esta representado por dos tipos: templado subhumedo y
semicalido subhumedo, ambos con lIuvias en verano e invierno con precipitaciones anuales que fluctuan entre
800 y 1,000 mm, considerando que las precipitaciones invernales son del orden de 5% de la precipitaci6n total. /} ........-
Por sus caracteristicas torrenciales, el 77% de las lIuvias se consideran de tipo erosivo. '1~

La temperatura media anual es de 20.6°C, con una desviaci6n estandar alrededor de 6.5°C, siendo el D

Su origen, a partir de una cadena volcanica, Ie da el aspecto de un conjunto de domos y colinas
dispuestos alrededor de dos mesetas volcanicas. Las maximas elevaciones de esta formaci6n son el Cerro Las
Planillas y el C. San Miguel, situados en la parte sur. Hacia el lado poniente, par ser esta el area can mayor
antiguedad, el relieve esta constituido par lomerios y colinas. Los valles localizados alrededor de esta zona
volcanica son planicies originadas par deposiciones de espumas aportadas por la formaci6n de La Primavera. l

d\11<:t V>6~ J

Los vientos dominantes provienen del suroeste, can una velocidad maxima 53 km/h. Los dias mas
despejados se presentan can mayor frecuencia en invierno y primavera, entre los meses de octubre a mayo.

Fisiograffa
EI APFFLP se asienta sabre la Sierra La Primavera, la cual se ubica en la provincia fisiografica del Eje

Neovolcanico, subprovincia Guadalajara, que se caracteriza par manifestaciones recientes de vulcanismo
explosivo. Esta considerada como la manifestaci6n riolftica mas reciente y compleja de toda la provincia del Eje
Neovolcanico. Por su variaci6n en cuanto a manifestaciones [gneas acidas es uno de los relieves volcanicos
can mas diversidad de Mexico, en el que se combinan domos anulares, mesetas. cerros y montanas que siguen
las Ifneas de fractura de la caldera volcanica. y colinas irregulares modeladas par erosi6n. Si bien estas formas
tienen un origen volcanico comun, en la actualidad presentan influencia de las fuerzas denudatorias fluviales y
tect6nicas.



EI 80% del suelo involucrado en el Area Natural Protegida presenta valores de contenido de materia
organica menores al 2%, 10 que indica que no existe el suelo tfpico de bosque como era de esperarse. Otro de
los componentes que forman los agregados es la arcilla, cuyo porcentaje es menor al 15%.

Geologia
La Sierra de La Primavera es una fracci6n del Eje Neovolcanico Transversal. EI origen de esta sierra es

muy reciente y se inicia cuando ocurrieron las erupciones volcanicas (entre 140,000 y 27,000 anos atras),
tiempo durante el cual se emitieron una serie de flujos piroclasticos estimados en el orden de 20 Km3 cada uno,
que cubrieron un area aproximada de 700 Km2 distribuidas en su mayor parte sobre 10 que hoy es el area
metropolitana de Guadalajara; al ocurrir este evento se provoc6 que se colapsara una parte superficial de la
corteza terrestre provocando una depresi6n que origin6 un lago, actualmente extinto, de un diametro
aproximado de 11 kil6metros; en este se depositaron sedimentos lacustres y vulcano-sedimentarios, sobre los
cuales, 0 intercalandose con estos, fluyeron algunos derrames de lava (riolitas), dando lugar a mesetas 0 bien
formando domos como es el caso de los Cerros Pel6n, Planillas, Nejahuete, Mesa de Le6n, Chapulin, etc., en
los cuales se observan aun diversas estructuras primarias tfpicas de edificios volcanicos j6venes, como
morfologfa de domo y crateres bien conservados. Esta actividad volcanica termin6 despues de formarse el
Cerro EI Colli hace unos 27,000 anos, que es el domo mas reciente.

Como remanente de esta actividad volcanica ha quedado una actividad hidrotermal en la zona que se
manifiesta como fumarolas, manantiales de agua caliente, solfataras y suelos calientes, aflorantes en diversas
partes de esta sierra. La regi6n representa un potencial geotermico empleado con fines turfsticos de las
manifestaciones termales naturales, y esta en estudio la conveniencia de generaci6n de electricidad a traves de
campos geotermoelectricos. Este potencial fue evaluado durante la exploraci6n geotermica realizada durante
los anos ochenta por la Comisi6n Federal de Electricidad.

La unidad litol6gica mas caracteristica de la regi6n es la denominada toba Tala, constituida en su mayor
porcentaje por fragmentos de p6mez y en menor proporci6n por pequenos liticos de andesita que se originaron
durante las primeras erupciones que conformaron a la Sierra la Primavera. En algunas zonas, esta toba
aparentemente se deposit6 sobre vasos 0 depresiones con abundante agua, 10 que origin6 que tanto los gases
propios de este flujo piroclastico como el vapor de agua formado al sobrecalentarse el agua, ascendiera a
traves de este material dando origen a formas caprichosas en algunas zonas, como tubos y paredes c6ncavas;
el afloramiento tipico se ha considerado por convenci6n cerca de la poblaci6n de Tala.

EI espesor de este tipo de material es abundante en la zona, los pozos perforados en la localidad
reportan hasta 200 metros de espesor. EI material altamente permeable que conforma la litologra del area
permite la rapida infiltraci6n del agua y la consecuente recarga de los acuiferos.

~

En la zona se tienen diversas estructuras geol6gicas producto de la subsidencia desarrollada al
formarse la caldera volcanica, estas estructuras estan presentes en diversos cortes de brechas asi como en
taludes dejados durante la extracci6n de material geol6gico. Sin embargo, en donde el terre no es sensiblemente
plano, existen diversas estructuras enmascaradas por sedimentos recientes, por 10 que es diffcil distinguir la

) . presencia de estructuras.

~ La Sierra de La Primavera esta compuesta fundamentalmente de rocas igneas extrusivas acidas en la
~. siguiente proporci6n: toba (46%), p6mez (34%), riolita (10%), obsidiana (8%) y andesita basaltica (2%). Se

"\ estima que la camara magmatica es de gran volumen y se localiza a 10.6 Km de profundidad aproximadamente,
con un registro de temperaturas de 1,600°C, existiendo la posibilidad de una erupci6n que podrfa originar un

~ nuevo domo riolitico, siendo las zonas de mayor riesgo las situadas al este del bosque, en los limites de lai C;udad de Guadalajara.

\.~~ Hidrologia
" Se integran en el area de influencia de La Primavera dos regiones hidrol6gicas: Lerma-Chapala-

ntiago y Ameca; tres cuencas hidrol6gicas: La Vega-Cocula, Lago de Chapala y Rio Santiago-Guadalajara, y
c tro subcuencas: Rio Verde-Bolanos, Rio Salado, Laguna sanrrc s y Corona-Rro Verde, que abaste
ac iferos de los valles Atemajac-Tesistan, Toluquilla y Etzatlan-Ah lul o...-yde manera indirecta a los del all

Ameca. ~ .



Existen aproximadamente 20 corrientes permanentes que nacen en el bosque y que drenan hacia la
cuenca del rio Ameca, al oeste. Los alumbramientos naturales de agua mas abundantes se dan en la zona de
Agua Brava, donde nace el rfo Salado con una temperatura de 70 a 80°C. Los rios y arroyos mas importantes
son: Salado, Ahuisculco, Las Tortugas, Blanco, Las Animas, La Villa y Agua Caliente.

Otras fuentes de abastecimiento que dependen de las recargas del bosque son ocho presas, siendo las
de mayor capacidad la presa de La Vega (44 millones de m3

) al oeste del APFFLP, Y las presas de Hurtado y
Playa Santa Cruz al sur.

Se cuenta para la regi6n de influencia con 1,158 pozos, 57 manantiales y 452 norias de importancia
vital para los pobladores del area y algunas industrias como los ingenios de Tala, Ameca y Bella Vista. AI
interior del Area Protegida existen en total 35 manantiales y 64 norias, en su mayoria de agua caliente.

2.2 Riqueza biol6gica
Flora

Hasta la fecha dentro del area de estudio se han registrado 961 especies. Como ejemplo del valor florfstico
de este bosque se pueden mencionar algunos ejemplares poco comunes en el area, como Pinus luzmariae, cuya
poblaci6n se encuentra restringida a una pequena porci6n del bosque. Las orquideas terrestres son abundantes y
representan un caso excepcional por su diversidad, siendo el genero Bletia el mas representativo.

Por ser tan reciente el origen geologico de el APFFLP, entre los componentes de su flora no existen
elementos endemicos a la zona; no obstante, puesto que algunas especies endemicas de la region de la Nueva
Galicia, como Mammillaria jaliscana y Agave guadalajarana, son abundantes en el Area Protegida, esta
constituye un reservorio natural para dichas especies.

Cabe mencionar ademas la gran diversidad de la familia Fagaceae, de la que a pesar de estar _&..1
representada por s610 un genero (Quercus), se han registrado 11 especies diferentes. /{lV

Vegetacion ~
La diversidad vegetal del APFFLP se ve influenciada por estar comprendida en la zona de traslape de dos

provincias florfsticas: Sierra Madre Occidental y Sierras Meridionales 0 Eje Neovolcanico Transversal. A su vez,
estas provincias se localizan en la Regi6n Mesoamericana de Montana, formada por la confluencia entre dos
grandes regiones biogeograticas: Neartico y Neotropical.

En el APFFLP se encuentran cuatro tipos de vegetaci6n de acuerdo a la clasificacion de Rzedowski,
siendo los siguientes: bosque de encino (Quercus); bosque de encino-pine (Quercus-Pinus); bosque de pine
(Pinus) y bosque tropical caducifolio; asf como tres comunidades vegetales, riparia, rupfcola y ruderal, que se
desarrollan dentro de los diferentes tipos de vegetaci6n.

EI area cuenta con un registro de 200 epecies de vertebrados, distribuidos en 7 de peces, 19 de anfibios
y reptiles, 145 de aves y 29 de mamfferos; encontrando que de estos registros, 20 se encuentran enlistados
bajo alguna categoria de protecci6n, de conformidad con la NOM-059-ECOL-1994, 13 se encuentran
amenazadas, de las cuales 4 son endemicas; 2 bajo proteccion especial; 3 raras, con una endemica y 2 en
peligro de extinci6n.

Este recurso ha sido aprovechado desde la epoca prehispanica ya que prove fa de alimento a los
antiguos pobladores de esta zona. Es de suponer que las especies mas aprovechadas fueron el armadillo
(Dasypus novemcinctus), el tlacuache (Didelphis opossum), el conejo (Sylvilagus floridanus) y el venado
(Odocoileus virginianus), entre los mamfferos. Asf mismo, otras presas frecuentes pudieron ser las codornices
(Colinus virginianus y Cyrlonyx montezumae) y asl como dive,sos tipos de palomas, culebras y se'pien'es. h ~

A exos tecnlcos ~ \:~ ~ ~



3.1 Proyectos.
3.2 Presupuesto de Ingresos
3.3 Desglose presupuestal.
3.4 Plantilla de Personal

Componente de manejo:
Mane'o
Proyecto I Proceso:
A rovechamiento Sustentable de los recursos naturales
Objetivo:
Promover el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Bosque mediante la regulaci6n

de las actividades que en el se desarrollan y la promoci6n de alternativas productivas acordes a los objetivos
del area natural protegida.
A traves del desarrollo de un plan maestro de uso publico, plan maestro de desarrollo comunitario, La
actualizaci6n de los instrumentos de planeaci6n, organizaci6n y control con la participaci6n de los
propietarios, ademas del establecimiento de una correcta coordinaci6n con los diferentes ordenes de gobierno

ue interactuan con el APFFBLP el fortalecimiento de las estructuras 'urfdicas de esti6n
Antecedentes:
En el APFFBLP esta establecida como una prioridad el aprovechamiento de los recursos naturales de forma
sustentable, respetando el desarrollo de los procesos biol6gicos y el mantenimiento de los procesos
ecol6gicos esenciales, de estas posibilidades de conservaci6n dependeran en gran de que en el APFFBLP
se 10 ren im ulsar actividades roductivas acordes a los rinci ios ue ersi ue el area.

Nombre de la actividad Descripci6n de la actividad Unidad de Metas
medida 0
indicador

A.1 Gesti6n de A 0 os
A.1.1 Gesti6n Apoyos
Programa de Empleo
Temporal (PET)

Gesti6n ante la SEMARNAT y/o CONANP
apoyos del Programa de Empleo Temporal.
Para realizar actividades de conservaci6n y
manejo de recursos, actividades
preventivas para el combate de incendios,
conservaci6n y restauraci6n de suelos,
saneamiento lim ieza, etc ..
Gesti6n ante CONANP apoyos del
programa PROCODES para realizar
Proyectos de desarrollo comunitario,
estudios tecnicos y cursos de capacitaci6n
para propietarios y usuarios del ANP. Asi
como creaci6n de infraestructura basica
que permita el uso y la visitaci6n de
manera sustentable, para mitigar la carga
turfstica al ANP.
Asesorfa Permanente para el desarrollo de
los ro ectos.
Gestionar ante SEDER apoyo del programa
del Fondo de Infraestructura Rural para
crear infraestructura que permita el
desarrollo de las comunidades y mitigue los
impactos a los recursos naturales el uso

ublico al ANP.
Se uimiento a ro ectos

Apoyos
aprobados

A.1.2 Gesti6n de Apoyos
Programa de Conservaci6n
y desarrollo Sustentable
(PROCODES)

Apoyos
aprobados

A.1 .3 Gesti6n de Apoyo
FISE

Apoyos
aprobados



Seguimiento de Apoyos y
proyectos de inversion para
desarrollo de las
comunidades
A.2.1 Promocion y
Seguimiento Por Pago de
Servicios Ambientales.
A.3 Gestion de Convenios
con instituciones
internacionales
A.4 Atencion a propietarios y
usuarios

A.5 Desarrollo de
actividades e uso publico de
manera sustentable.

A.6 Desarrollo y ejecucion
de un plan maestro de
ecoturismo sustentable

A.7. Promocion de proyectos
y programas de desarrollo
sustentable con los
propietarios y ejidatarios.

A.8 Promocion y gestion
para la reconversion y uso
adecuado de los suelos.

A.9 Gestion y desarrollo de
herramientas para la
actualizacion del programa
de mane'o del ANP.
A.10 Desarrollo y
consolidacion de
reglamentos y manuales
para los diferentes usuarios
del ANP.
A.11 Elaboracion de Plan de
Desarrollo Comunitario

Presupuesto fiscal:
$ 448,894.00

Darle seguimiento al apoyo gestionado del
programa de compensacion de servicios
ambientales de la CONAFOR.
Realizacion de convenios con
organizaciones No gubernamentales,
universidades, etc., de otros afses
Asesoramiento y atencion de solicitudes de
propietarios y usuarios

Promover bajo un esquema de desarrollo
Sustentable el uso de los recursos,
mediante actividades deportivas y
recreativas en APFFBLP, que ademas
genere recursos economicos para los

ro ietarios del bos ue.
Impulsar la capacitacion a traves de la
promocion y formacion de promotores y/o
gufas turfsticos

Gestionar 0 desarrollar proyectos para de
propietarios 0 usuarios con el proposito de
usar de manera sustentable, y 10 0 grupos
formalizados que trabajen en materia de
ecoturismo, artesanfas agricultura organica,
etc.

Gestionar con propietarios y autoridades el
uso del suelo de acuerdo a la zonificacion y
la reconversion por un uso que genere
menores im actos ne ativos al bos ue
Gestion ante la CONANP y desarrollo de
herramientas para la actualizacion del plan
de manejo

Elaboracion de reglamentos y/o manuales
para el adecuado uso de

Obtencion de Informacion sobre los
recursos naturales, socioculturales y
economicos locales y planeacion
comunitaria

P blaci6n beneficiada:
e manera directa. Los 13 Ejidos existentes en el ANP y propietar'

p rticulares con los que se tiene contacto.

la totalidad de
proyectos

Seguimiento a
pagos

autorizados
Convenios

Numero de
propietarios y
usuarios que
soliciten una
asesorfa

Eventos
realizados

Numero de
prestadores de

servicios y
gufas

ca acitados.
Numero de
proyectos

Convenios
acordados

Autorizacion
plan de manejo

Plan de
Desarrollo
Comunitario

Otras fuentes de
financiamiento:

Indicar si las personas
involucradas son
comunidades, ejidos 0
particulares:

Seguimiento
del 100%

La totalidad
de los

solicitantes



De manera indirecta. La totalidad de usuarios, poblaciones aledanas y Ejidos, Particulares y usuarios
propietarios del APFFBLP. del bosque.

Especificar si hay otras instituciones y organizaciones que participen Forma de participaci6n:
en la ejecuci6n del proyecto: Convenios de trabajo,
CONANP, CONAFOR, SEDER, SEMARNAT, MINICIPIOS DE ZAPOPAN, asesorfas, capacitaciones y
TALA, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, GUADALAJARA CONSULTORES financiamiento
PARTICULARES DE LOS EJIDOS Y PROPIETARIOS, ETC.

Tipo de instrumento utilizado para formalizar la participaci6n: Especifique si usted gestiono
Convenios. el proyecto 0 se incorporo a

alguno impulsado por otros
actores:
Ambos. Depende del tipo de
apoyo 0 proyecto gestionado, la
gesti6n puede ser impulsada
por otros actores, el resto de
apoyos son gestionados
exclusivamente desde nuestra
oficina con las diversas
instituciones.

Explique los beneficios de desarrollar el proyecto 0 proceso y el perjuicio de no lIevarlo a cabo:
BENEFICIOS: Aprovechamiento sustentable del APFFBP por los propietarios y usuarios de la primavera

conforme 10 estipula la ley y el PCyM.
PERJUICIOS: Desarrollo de actividades no amigables para el bosque, que operan en la ilegalidad y conflicto
permanente con las autoridades y objetivos del PCyM del APFFBP.

Explique el tipo de apoyo que se requiere de las oficinas centrales (SEDER) para el desarrollo del
proyecto:
Asesorfas y apoyos solicitados para el desarrollo de proyectos.
Observaciones:

Calendario de actividades
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Activi
dad

A.1 x x x x x x x x x x x x
A.2 x x x x x x x x x x x x
A.3 x x x x x x x x x x x x
A.4 x x x x x x x x x x x x
A.5 x x x x x x x x x x x x
A.6 x x x x x x x x x x x x
A.7 x x x x x x x x x x x x
A.S x x x x x x x x x x x x
A.9 x x x x x x x x x x x x
A.10 x x x x x x x x x x x x
A.11 x x x x x x x x x x x x



Componente de manejo:
Conservaci6n Mane'o
Proyecto I Proceso: Prioridad 2: Inspecci6n Vi ilancia(lncendios Forestales)
Objetivo:
E'ecutar eficientemente el Plan de contin encias de Incendios Forestales.
Antecedentes: Plan de Acci6n 2007

A.1 Elaborar Plan anual
de Contingencias contra
Incendios Forestales.
A.2 Ejecuci6n del plan y
difusi6n.

A.3 Registro y geo
referenciaci6n de eventos

A.4 . Evaluaci6n del
Programa

Presupuesto fiscal:
$ 668,619.00

Descripci6n de la
actividad

Coordinaci6n general del
Programa

Implementar acciones
preventivas de combate y

unitivas
Atender todos los eventos
de incendio, investigar su
causa y medir el dano.

Implementar acciones de
monitoreo que
disminuyan la superficie
afectada or incendio

Poblaci6n beneficiada:
Zona Metropolitana de Guadalajara

Especificar si hay otras instituciones y
organizaciones que participen en la ejecuci6n del
proyecto: Seder, Conafor, particulares y
Ayuntamientos.

Tipo de instrumento utilizado para formalizar la
participaci6n: Presupuesto autorizado en comite
Tecnico para 2011.

Unidad de medida 0
indicador

Documento

Difusi6n
Denuncias
Guardarra as
Disminuir en eventos
con respecto al ano
anterior 77, mantenerr
tiempo de Ilegada
15min. Y afectaci6n de
incendios 50has., AL
Interior del ANP.
Mantener superficies
menores de afectaci6n
a 200 has., para su

osterior restauraci6n.
Otras fuentes de financiamiento: Municipios,
Conafor, Conanp.

Educativas
Legales
Ffsicas
No. eventos , No.
hectareas y Tiempo de
atenci6n

Indicar si las personas involucradas son
comunidades, ejidos 0 particulares: Si

Forma de participaci6n: recursos humanos,
econ6micos y materiales.

Especifique si usted gestiono el proyecto 0 se
incorporo a alguno impulsado por otros actores:
Plan de acci6n 2007.

xplique los beneficios de desarrollar el proyecto 0 proceso y el perjuicio de no lIevario a cabo:
Respaldo institucional colegiado y el apoyo tecnico para la prevenci6n y combate de Incendios Forestales
que afectan el ecosistema principalmente, el perjuicio se incrementa la erosi6n del suelo, afectaci6n al
paisaje, incremento de vegetaci6n secundario sobre la original, contamin i6n a la atmosfera, proliferaci6n

la as enfermedades.



Explique el tipo de apoyo que se requiere de las ofieinas eentrales (SEDER) para el desarrollo del
proyeeto: Coordinaci6n en el programa y enlace al programa estatal de Incendios Forestales, implementar el
sistema de mando unico de incidencias.

Observaeiones:
Calendario de aetividades

Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die
Aetivi
dad

A.1 x x x x x
A.2 x x x x x x
A.3 x x x x x x
A.4 x x x x x x x x x x



Componente de manejo:
INSPECCION Y VIGILANCIA
Proyecto I Proceso:
INSPECCION Y VIGILANCIA
Objetivo:
Ejercer las siguientes acciones necesarias para que se cumpla el Programa de Manejo en 10 referente al

componente de Inspecci6n y vigilancia del Area de Protecci6n de Flora y Fauna La Primavera (APFFLP):
Adecuar la infraestructura necesaria para las actividades de protecci6n, inspecci6n y vigilancia del APFFLP.
Preservar al cuerpo de Guardabosques del APFFLP y que cuente con el apoyo integrado de una red
institucional con elementos de las dependencias del gobierno involucradas
Disminuir a traves de la reacci6n inmediata a los re ortes de osibles incendios forestales dentro del ANP
Antecedentes:
Prioridad del Plan de Acci6n inmediata para la primavera 2008 - 2012 Y plan de conservaci6n y manejo de La
Primavera
Nombre de la actividad

A 2. Vigilancia
Permanente

A 2.1. Vigilancia
permanente

A.2.2. Adquisici6n de
vehfculo todo terreno

A 2.3. Equipamiento de
orretas y equipo sonoro

Descripci6n de la
actividad

Gesti6n ante el
Ayuntamiento de

Zapopan de operativos
permanentes de

recolecci6n de basura por
Av. Pr6!. Mariano Otero

Km. 4 a15.5
Recorridos de vigilancia

al interior y por la periferia
del APFFLP por parte de

los Guardabosques

Construcci6n de dos
casetas, m6vil en Villa

Felicidad y una fija en el
Km. 11 de Mariano Otero

Ampliar recorridos de
vigilancia e instalaci6n de

la cas eta m6vil en los
lugares mas conflictivos

Equipar los vehfculos
para mejorar los

patrullajes y disminuir las
lie adas a la verificaci6n

Unidad de medida 0
indicador

Operativos mensuales
lIevados a cabo 0 avance

en la gesti6n

Reporte semanal de
actividades: 50 recorridos
semanales como mfnimo

Gestionar la compra de
una cas eta fija para M.O.

Y una m6vil en Villa
Felicidad con el

Ayuntamiento de
Za 0 an

Ampliaci6n de recorridos
de vigilancia disminuci6n

de ilfcitos y mejorar la
verificaci6n de com bates

de incendios
Gestionar la adquisici6n

de los equipos 0
Zapopan 0 Gua a a" ra

12 operativos mensuales
para aumentar la calidad
del camino de acceso al

APFFLP

50 recorridos seman ales
como mfnimo para

ayudar a disminuir el
numero de reportes con
actividades ilfcitas y de

los vehfculos no
autorizados que

ingresan al interior del
ApFFLP

Tener un mejor control
de ingresos y disminuir
la entrada de vehfculos
no permitidos asf como
los que estan fuera de

uso ublico
Aumentar recorridos de

vigilancia y la
disminuci6n de ilfcitos,
accidentes y personas

extraviadas
Eficientar los patrullajes
y disminuir las lIegadas

a los incendios



A 3. Recorridos de
vigilancia por parte de la
polida

A 5. Desalojo de
visitantes

A 6. Operativos de
vehiculos 4 x 4

A 8. Mejoramiento del
camino

A 9. Verificacion de
Incendios

A 10. Medicion de
incendios

de incendios
Gestion de operativos de

vigilancia dentro del
APFFLP por Policia de

Zapopan, Tlajomulco, EI
Arenal y Tala; en

bicicleta, a caballo y en
vehfculos automotores
Registro de vehfculos,

ciclistas, atletas y
visitantes que ingresan al

APFFLP

Recorridos para el
desalojo de visitantes par

parte de los
Guardabos ues

Implementacion de
operativos para evitar el
ingreso al APFFLP de

vehiculos 4 x 4

Gestion con particular
para pavimentar el

ingreso al APFFLP por
Pro!. Mariano Otero del

km. 5.5 al 6.0
Gestion conjunta con la
Direccion Ejecutiva del
Bosque La Primavera

(DEBLP) para reparar 0
dar mantenimiento los

caminos desde el Km. 5.7
hasta Iimites de uso

publico por Mariano O.

Detectar oportunamente
los incendios y

reportarlos alas brigadas
en tiem 0 forma

Medicion inmediata de la
superficie afectada y
toma de datos en los

incendios que se
resenten

Presupuesto fiscal:
$ 2'360,629
Poblacion beneficiada:

abitantes de la Zona metropolitana de la Ciudad de
uadalajara, de la Zona de Influencia del APFFLP y
ublico usuario del APFFLP.
specificar si hay otras instituciones y

Operativos semanales de
vigilancia 0 avance en la

gestion

Reporte semanal de
incidencias en cada
Caseta de ingreso

Reporte semanal de
actividades: desalojo

diario en cada zona de
uso ublico

Reporte semanal de
incidencias

Negociar con empresas
privadas 0 con
Ayuntamiento

Reportar a la direccion
las condiciones del

camino y ubicar las zonas
mas deterioradas del

camino

Arribar al incendio en el
menor tiempo posible

Disminucion de reportes
de actividades ilicitas y

de los vehiculos no
autorizados que

ingresan al interior del
APFFLP

Cumplir y hacer cumplir
con el reglamento

interno del APFFLP y el
Programa de Manejo del
APFFLP or la CONANP
Cumplir diariamente con

el horario de visita al
APFFLP de acuerdo al

re lamento interno
Un operativo semanal
para cumplir y hacer

cumplir con el
reglamento interno del
APFFLP y el Programa
de Manejo del APFFLP

por la CONANP

Hacer mas comodo y
rapido el acceso al

APFFLP

Hacer mas comodo el
internamiento al

APFFLP, asi como
mejorar la calidad del
paisaje en el camino

Mantener 0 mejor el
tiempo de lIegada

menor 20 min.

Tener datos confiables
acerca de los incendios

de manera inmediata

Indicar si las personas involucradas son
comunidades, ejidos 0 particulares:
Dependencias gub r mentales



organizaciones que participen en la ejecuci6n del Coordinacion con la DEBLP y la Direccion de
proyecto: Inspeccion y Vigilancia con las autoridades

correspondientes de la dependencias involucradas
Tipo de instrumento utilizado para formalizar la Especifique si usted gestiono el proyecto 0 se
participaci6n: incorporo a alguno impulsado por otros actores:
Gestion. Convenio de colaboracion. EI provecto es de la Direccion Eiecutiva del BLP
Explique los beneficios de desarrollar el proyecto 0 proceso y el perjuicio de no lIevario a cabo:
Los beneficios de relacionan con la proteccion real de las hectareas del ANP que correspond en al Municipio

de Tlajomulco, Zapopan y, por ar'iadidura, de toda el ANP y sus visitantes.
De no lIevarse a cabo los proyectos, devendrfa en el §lumento de reportes de actividades ilicitas y de los
vehfculos no autorizados que ingresan al interior del Area Natural Protegida

Explique el tipo de apoyo que se requiere de las oficinas centrales (SEDER) para el desarrollo del
proyecto:
Economico, institucional, vinculacion can otras dependencias del Eiecutivo Estatal v Federal
Observaciones:

Calendario de actividades
Actividad Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die

A.1 x x x x x x x x x x x X
A.2 x x x x x x x x x x x x
A.2.1. X
A2.2. x
A.2.3. x
A. 3. x x x x x x x x x x X x
A. 4. x x x x x x x x x x x x
A.5. x x x x x x x x x x x x
A. 6. x x x x x x x x x x x x
A.7. x
A.8. x x x x x x x x x x x X
A.9. X x x x x x x
A.10. x x x x x x x



Componente de manejo:
Restauraci6n Ecol6 ica
Proyecto I Proceso: Prioridad 4: Restauraci6n
Objetivo: Restablecer y facilitar la evoluci6n de los procesos naturales en el Bosque La Primavera

Nombre de la actividad Descripci6n de la Unidad de medida 0 Metas
actividad indicador

A.1 Elaborar programa A traves de reuniones Documento
anual de Restauraci6n con diversas instituciones

para analizar las
prioridades para
restablecer las funciones
naturales de los recursos
bi6ticos abi6ticos.

A.2 Reforestaci6n Establecer convenios con Convenios 6
CFE, CONAFOR,

~
Zapopan, SEDER,
CUCBA y PRONATURA
Y empresas para el
programa Adopta una

~

Parcela

~

A.3 Ejecuci6n del plan Satisfacer necesidades Hectareas 250
de trabajo priorizando. de restauraci6n del

bosque en puntos
crfticos.

t . AA Mantenimiento y Podas, aclareos, Hectareas 250

~

seguimiento a fumigaciones, erradicar
lantaciones anteriores es ecies ex6ticas.

A.5.- Obras de Rehabilitaci6n y Presas 1,500
conservaci6n de suelos reconstrucci6n de resas.
A.6.- Control Fitosanitario Saneamiento y control de Hectareas. 30

muerdago y
~ enfermedades detectadas

~

en San Agustin, E.
Za ata Fido Primavera

A.7.- Monitoreo y Seguimiento de
Evaluaci6n de la programas de Hectareas 810
restauraci6n compensaci6n ambiental

ronatura
.1 Elaborar programa Presentar programa para Documento

a ual de caminos gesti6n de apoyos
complementarios en
SEDER Y SEDEUR
Documento, lane "2

15



recomendaciones
8.2 Monitoreo y Recorridos permanentes, Recorridos en los 140 6
Supervision de caminos deteccion de necesidades km. de la red de caminos

existentes
8.3 Gestion de recursos Continuidad empedrados Kilometros 2

durabilidad M. Otero.
Se cuenta con proyecto
ejecutivo

8.4 Mantenimiento de Oar mantenimiento a los 140
caminos. caminos existentes para kilometros

ser utilizados en el
combate de incendios
forestales, vigilancia y
visitacion en forma
permanente.

Tipo de instrumento utilizado para formalizar la Especifique si usted gestiono el proyecto 0 se
participaci6n: Presupuesto autorizado en comite incorporo a alguno impulsado por otros actores:
Tecnico para 2011. Plan de accion 2007.

Presupuesto fiscal: Otras fuentes de financiamiento: $250,000 por
$ 668,619.00 parte de CFE, para aplicar colilla de cal, Sedeur.

Poblaci6n beneficiada: Indicar si las personas involucradas son
300,000 personas comunidades, ejidos 0 particulares: si

Especificar si hay otras instituciones y Forma de participaci6n: reparacion individual de .
organizaciones que participen en la ejecuci6n del tramos crfticos.
proyecto: Seder, Sedeur,Propietarios,
Ayuntamientos y la CFE

Explique los beneficios de desarrollar el proyecto 0 proceso y el perjuicio de no lIevarlo a cabo:
Respaldo institucional colegiado y el apoyo tecnico para la restauracion del ecosistema principalmente
afectado por incendio, erosion 0 plagas, la conservacion y mantenimiento de caminos evita erosion, permite
una movilizacion a todas las areas, el perjuicio se incrementa en la erosion del suelo, afectacion al paisaje,

X
incremento de vegetacion secundario sobre la original, proliferacion de plagas y enfermedades.

Explique el tipo de apoyo que se requiere de las oficinas centrales (SEDER) para el desarrollo del
proyecto: Coordinacion e involucramiento en el programa, as! mismo presentar su programa como
propietario.

~
Observaciones:

Calendario de actividades

~

Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Activi
dad

v

1 A.1 x x x

~ ~

A.2 x x x x x x
A.3 x x x x X

!" M x x x x x x x
~~5 x x x x x

I A. 16 x x x • x x

~

J 1\.11M X X X/ ' /IX X X
1'&(1 V V"

~

[;. I( .



Componente de manejo:
Gestion
Proyecto I Proceso:
Administracion
Objetivo:
Contar con personalidad jurfdica propia que permita eficientar la operacion y administracion del area de
Proteccion de Flora Fauna La Primavera.
Antecedentes:
La figura jurfdico-administrativa con que dio inicio a la coadministracion del area natural protegida, ha
quedado rebasada par las necesidades de operacion y administracion desde hace ya varios arios. Es
necesario contar con personalidad jurfdica propia que permita la contratacion de personal por sueldos, que
permita otorgar poderes amplios para la adecuada atencion de asuntos jurfdicos y administrativos

rinci almente.
Nombre de la actividad

A1 Nueva entidad
jurfdica para administrar
el Area de Proteccion de
Flora y Fauna La
Primavera

A2 Elaborar la estructura
programEitica y
presupuestal anual

Descripci6n de la
actividad

Gestion con los
Ayuntamientos
colindantes al area
protegida, la constitucion
de una Asociacion civil
Intermunici al.

Establecer anualmente
acciones y metas
especfficas para dar
cumplimiento a los
programas, asignandose
recursos humanos,
materiales y financieros
en funcion de las
prioridades y la
disponibilidad

resu uestal.
Atencion, seguimiento y
resolucion alas
observaciones que
realicen
Atencion y seguimiento a
la informacion solicitada

Unidad de medida 0
indicador

AC. autorizada Que los cabildos de los
4 Ayuntamientos
colindantes autoricen la
constitucion de la AC.
intermunicipal

Programa Operativo
Anual

POA autorizado y
alcanzar las metas
establecidas

Numero de
observaciones hechas

Solventar las
observaciones hechas
por la Contralorfa

Entregado alas
dependencias Estatales
que 10 requieran (ASEJ,
Finanzas, Seder,
integrantes Comite
Tecnico).

Dictamen fiscal
presentado ante la
autoridad hacendari



A5 Atencion alas Recibir, procesar, Atencion al 100% de las Lograr la atencion y
solicitudes de recursos de resolver y controlar las solicitudes en base a los resolucion al 100% de
las diferentes areas de la solicitudes de recursos presupuestos y proyectos las solicitudes
Direccion Ejecutiva (materiales, humanos y autorizados y la

financieros disponibilidad de los
recursos

A6 Incrementar el Que participen en las Que la mayoria de las 3 sesiones al ario en sede
involucramiento de las sesiones los vocales sesiones del Organo diferente a la oficial
dependencias y titulares del Comite Maximo, se realicen en
organismos que integran Tecnico y se propongan cada una de las
el Comite Tecnico acciones y apoyos que dependencias y

puede otorgar cada uno a organismos que integran
favor del area natural el Comite Tecnico
prote~ida

A7 Informes de avances Elaborar el informe que Informes 4
de gestion ffsica permita analizar los
financiera avances en base alas

metas establecidas y al
presupuesto asi~nado

A.8 Estados financieros Elaboracion de los Estados financieros 12
estados financieros
mensuales

A9 Asuntos Juridicos Elaboracion 0 revision de Atencion y seguimiento Atencion y seguimiento
contratos y convenios, de de asuntos juridicos del 100%
atencion de demandas en proceso 0 que surjan
laborales, asesorfas
iuridicas

Presupuesto fiscal: Otras fuentes de financiamiento:
$ 1'600,065.00 Ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara, ONG's,

empresas.
Poblaci6n beneficiada: Indicar si las personas involucradas son
Guadalajara y su zona conurbada. comunidades, ejidos 0 particulares:

Incluye a todo tipo de personas.
Especificar si hay otras instituciones y Forma de participaci6n:
organizaciones que participen en la ejecuci6n del En sesiones del Comite Tecnico, de las Comisiones
proyecto: especializas, el pago de derechos.

~

Las Dependencias Federales, Estatales, Municipales,
ONG's, Universidades, Propietarios Privados y

~Ejidales y visitantes al ANP.
Tipo de instrumento utilizado para formalizar la Especifique si usted gestiono el proyecto 0 se Iparticipaci6n: incorporo a alguno impulsado por otros actores:
Minutas, contratos. Impulsado por la Direccion Eiecutiva
Explique los beneficios de desarrollar el proyecto 0 proceso y el perjuicio de no lIevario a cabo:
Beneficios: Personalidad juridica propia, mayor autonomia financiera, legal, laboral y facilidad para operar y

administrar el ANP.
Periuicios: Continqencias laborables, de sequridad social y fiscales.
Explique el tipo de apoyo que se requiere de las oficinas centrales (SEDER) para el desarrollo del
proyecto:

., Observaciones:
Calendario de actividades

Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
~r ,~ctivi

~adA/ A1 X X X X X X X X YI X X ~OJJ( A.2 X X ~ II

V -
~



A.3 X X X
A.4 X X
A.5 X X X X X X X X X X X X
A.6 X X X X X
A.7 X X X X
A.8 X X X X X X X X X X X X
A.9 X X X X X X X X X X X X

Componente de manejo:
Cultura, rioridad 7 9 de acuerdo al Plan de Acci6n
Proyecto I Proceso:
Educaci6n Ambiental Difusi6n Ca acitaci6n
Objetivo:
Concientizar a la poblaci6n sobre las funciones y servicios ambientales que brinda el Bosque la Primavera,
para que participen y colaboren con las acciones de conservaci6n y manejo del ANP.
1.- Impulsar las actividades culturales dentro del Bosque la Primavera
2.- Difundir el conce to de la cate oria de rotecci6n del Bos ue la Primavera como Area Natural Prote Ida.
Antecedentes:
Las actividades de educaci6n ambiental que se realizan en el Bosque La Primavera, estan dirigidas a
sensibilizar a la poblaci6n sobre los diversos aspectos que conforman esta importante Area Natural
Protegida, propietarios, visitantes, autoridades, sin embargo es necesario intensificar actividades que cubran
un im ortante sector de la oblaci6n ue ademas se vean refle·ados en la conservaci6n del bos ue.
Nombre de la actividad Descripci6n de la Unidad de medida 0 Metas

actividad indicador
A 1.- ACTIVIDADES DE
EDUCACION
AMBIENTAL

A 3.-Fomentar la
operaci6n de los
senderos interpretativos
del area.

Difundir la oportunidad de
participar en los senderos
interpretativos su Recorridos
importancia y beneficia

A 1.- Presentaciones en
las escuelas de la zona
de influencia al AN P, Y
de la ZMG

Realizar platicas de
inducci6n y
sensibilizaci6n para
posicionar la importancia
como recurso natural al
ANP entre la poblaci6n
escolar

A 2.- sendero
interpretative;

Atender a grupos que 10
soliciten en recorridos
guiados de escuelas y
publico en general.

Promover y ejecutar
cursos de verano con la
poblaci6n infantil de la
ZMG localidades 4 semanas

~



cursos de verano adyacentes al BLP

-Informar y orientar a los
visitantes del BLP, en
materia de

A 5- Operacion y reglamentacion y Continuar las actividades
atencion en el Centro de caracterfsticas del BLP del CAV y fortalecer sus
Atencion a Visitantes Realizar talleres actividades fines de
AGUA BRAVA educativos dirigidos a los semana y dfas festivos.

visitantes del Bosque los
fines de semana y dfas
festivos

Iniciar actividades del
CAV, TALA mediante
programacion de Apertura y programa de

A.6 Operacion del CAV, actividades actividades
TALA)

Promover y ejecutar
recorridos al BLP Con la
poblacion de la ZMG Recorridos realizados

A 8.- Realizar recorridos 12
de fin de semana al ANP
(camion) Efectuar reuniones de

trabajo
Reuniones de trabajo

A 9- Formar la comision
de educacion ambiental y
realizar sesiones de
trabajo para elaborar el
plan de trabajo anual.

A 10-Adopta una Parcela
(participacion ciudadana)

A 11- Formar un grupo de
participacion ciudadana

A 12-Elaboracion de
materiales educativos

A 13 -Folleto informativo
actividades de educacion
ambiental,

A.14 -Carteles tematicos,
Flora Fauna

Capacitar a los grupos
participantes en el
programa

Fomentar entre la
poblacion el voluntariado
en el ANP
Elaborar material de facil
comprension que permita
el disfrute mediante el
conocimiento, el juego y
la participacion en
temas ambientales
importantes para la
sensibilizacion ambiental
de los diversos actores
que interfieren en el ANP.

Materiales elaborados, e
impresos

Imprimir 1000 juegos de
cada material propuesto



para visitantes y
propietarios

Mantener al Bosque la
Primavera presente en
los diversos medios de
comunicacion

Gestionar entrevistas,
reportajes, publicaciones
con los medios de
comunicacion.

-Elaborar un diagnostico
del estado que guarda la
senalizacion e identificar
las necesidades del ANP.

Material elaborado,
registro de transmisiones
en medios de
comunicacion
Convenios celebrados
Publicaciones realizadas

Inventario de sitios para
la colocacion de
senalizacion,
homogenizar senales en
el ANP.

Actualizar senales del
ANP en un 30%

Preparar informacion
actualizada de los Actualizaciones
acontecimientos y realizadas

B.3 Actualizacion de acciones que se realizan Comentarios recibidos 12
Pagina Web en la administracion del

BLP.

Mantener informada a la
~poblacion mediante este -Articulos publicados,

boletfn electronico las participaciones externas. atB.4 Publicacion del diversas acciones, -Comentarios 6
Boletfn Electronico actividades y

¥ acontecimientos del ANP [,
Elaboracion de proyecto
de adquisicion de Artfculos comprados,

I~ materiales de promocion Varios
y difusion del blp.

B. 6 Materiales de Contar con por 10 menos

~

promocion y souvenirs 3 productos en
existencia al ano.

(

~

C 1.- CELEBRACION
DE FECHAS
ESPECIALES

Aprovechar fechas Realizar actividades
-6 DE MARZO especiales para la educativas y de difusion
5 e julio Celebracion del celebracion de en cada fecha

r. Concurso de actividades que permitan
II uando cuentes difundir y posicionar el
c entos cuenta con La BLP, en la mente de la
Primavera" oblacion as! brindar la



-ora del arbol y mes del
bosque (Arbo/
emb/ematico)

oportunidad de
participaci6n e
involucramiento con la
conservaci6n del ANP.

-Semana nacional de la
conservaci6n (Pragrama
de diversas actividades,
taller de educ. ambiental)

-Participaci6n en ferias
ambientales diversas
(feria de/libra, TEe de
Monterrey, Divers as, Dia
de /a Tierra, Feria
ambienta/ Zapopan)

D 1.- CAPACITACION
-Elaborar un diagnostico Proponer un programa de Programa
sobre la relaci6n de los educaci6n ambiental para
propietarios del ANP, los propietarios del BLP.
con su medio ambiente.
E 1.- Campana Mediante la difusi6n y Materiales elaborados,
preventiva incendios capacitaci6n abonar a la platicas impartidas,
forestales prevenci6n de los evaluaci6n de las

incendios, en el ANP. actividades mediante
encuestas

Presupuesto fiscal: Otras fuentes de financiamiento: ~
$ 554,910.00 apoyos de patrocinadores; apoyos gubernamentales,

ONG's.
Poblaci6n beneficiada: Indicar si las personas involucradas son
Propietarios, ejidatarios, visitantes, publico usuario, comunidades, ejidos 0 particulares:
estudiantes, restadores de servicios de la ZMG Se involucra a todos los ro ietarios
Especificar si hay otras instituciones y Forma de participaci6n:

. organizaciones que participen en la ejecuci6n del Organizaci6n de eventos, firma de convenios,
proyecto: patrocinios.
CONANP, Oependencias de Gobierno, Mpios. ONG's.
SEP.
Tipo de instrumento utilizado para formalizar la Especifique si usted gestiono el proyecto 0 se
participaci6n: incorporo a alguno impulsado por otros actores:
Convenios, compromisos institucionales, Se toma como base el Programa de Conservaci6n y
coordinaci6n. Mane'o Plan de Acci6n ara la Primavera
Explique los beneficios de desarrollar el proyecto 0 proceso y el perjuicio de no lIevarlo a cabo:
Oar a conocer a los diversos publicos usuarios del bosque, la importancia de los recursos naturales, ademas
de fomentar procesos de sensibilizaci6n y participaci6n en la resoluci6n de los problemas ambientales que
enfrenta el Bosque La Primavera.

Participaci6n de la ciudadania en la resoluci6n de problemas especificos del bosque La Primavera
y el conocimiento de los procesos ambientales y los beneficios

Explique el tipo de apoyo que se requiere de las oficinas centrales (SEDER) para el desarrollo del
p oy cto:
o Ido a que el bosque conserva el regimen de propiedad privada, se requiere de espacios propios del

d icomiso para el desarrollo de actividades de educaci6n ambiental.



Calendario de aetividades
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oet Nov Die

Aetivi
dad
A. 1 - * * * * * * * * * *
14
8.1- * * * * * * * * * * * *
8.6
C.1 * * * *
D.1 * * * * * * *
E.1 * * * *

NOTA: eon el presupuesto de 7'000,000.00 solo cubre gastos de personal y gastos de operaci6n basicos,
combustible, luz, telefono. La Ejecuci6n de actividades como la impresi6n de materiales, estan sujetos a la
disponibilidad de recurso y la contrataci6n de personal de apoyo.
Las actividades estan disefiadas de acuerdo al cumplimiento de los objetivos y acciones que sefiala el Plan de
Acci6n.



Componente de manejo:
INVESTIGACION Y MONITOREO
Proyecto I Proceso:
CONOCIMIENTO SIG
Objetivos:
Facilitar, coordinar y apoyar la investigacion para generar conocimiento que sea util para el manejo del
Bosque La Primavera.
Fomentar y apoyar, en forma logfstica y material, la participacion de las comunidades academica y local, en
las actividades de investigacion y observacion permanente de: las caracterfsticas bioticas, ffsicas, historico-
culturales, y socio-economicas del APFFLP y los facto res tanto naturales como inducidos por el hombre, que
propician el deterioro de esta area natural protegida (ANP).
Coordinar y participar en la planeacion de los proyectos de investigacion relacionados con el APFFLP, que
propongan otras instituciones, para hacer un uso eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales
disponibles. Asi como de cuidar el cumplimiento de la normatividad vigente.
Avanzar hacia el desarrollo de otros instrumentos de gestion de territorio como: atlas de riesgo, diseiio de
alternativas de produccion sustentable, y participacion ciudadana en educacion y observacion permanente,
entre otros.
Estrategias
oContinuar e impulsar los programas, estrategias y acciones en la materia que den resultados para el manejo
y conservacion del APFFLP.
oOarseguimiento a la Comisi6n de Investigaci6n y Monitoreo (CI) del Comite Tecnico para la Administracion
del Bosque La Primavera (CTABLP)
°Oefinir lineas prioritarias de investigaci6n y monitoreo en el APFFLP
oEnri uecer el acervo biblio ratico sobre las caracterfsticas del APFFLP temas relacionados.
Antecedentes:
Prioridad del Plan de Accion inmediata para la primavera 2008 - 2012 Y plan de conservacion y manejo de La
Primavera.

A pesar de los esfuerzos realizados por algunos investigadores en la historia reciente del APFFLP, hasta el
momenta todavia se requiere fomentar y apoyar la participacion de las comunidades academica y local, en las
actividades de investigacion y observacion permanente (monitoreo) sobre de: las caracterfsticas bioticas,
fisicas, historico-culturales y socio-economicas del APFFLP, as! como de los factores tanto naturales como
inducidos por el hombre, que propician el deterioro de esta area natural protegida.

A partir de proyectos de investigacion y monitoreo interdisciplinarios e innovadores, se espera obtener
informacion que respalde las actividades de gestion, conservacion, manejo y restauracion de los ecosistemas,
especies y sitios arqueologicos presentes en el APFFLP.

La Oireccion Ejecutiva ha avanzado en la consolidacion de un Sistema Integral de Informacion, que cuenta
con un acervo de datos y cartografia, sobre el ordenamiento y planificacion de acciones para el manejo de los
recursos naturales del APFFLP.

Se consideran como prioritarios la investigacion cientffica y el monitoreo que definan, analicen y den
se uimiento a los parametros bioticos, fisicos, y socioeconomicos, como indicadores de manejo y
c ervacion de esta ANP.

bre de la actividad Descripci6n de la
actividad
Se realizaran sesiones de

Unidad de medida 0
.indicador
1. Reuniones realizada



Com ision de trabajo periodicas de la laCIM.
Investigacion y Monitoreo CIM.
(CIM) del Comite 2. Proyectos presentados. 2. Cinco nuevos
Tecnico. proyectos sobre el

ANP.

3. Oirectorio de instituciones
de investigacion.

3. Oirectorio
Actualizado.

4. Padron de
investigadores.

4.- Padron
Actualizado

A 2. Enriquecer el aceNO
bibliogratico sobre l!'is Recopilar y sistematizar 1.Numero de institucionescaracterfsticas del Area la informacion de trabajos visitadas en las que se 1.Seis institucionesde Proteccion de Flora y ineditos y publicados del
Fauna La Primavera APFFLP. revisan su bases de datos

APFFLP relacionados.

1.tres nuevas Areas
Oescribir y especificar 1. Numero de Areas de con sus descripcion y
metodologicamente las Monitoreo permanente. delimitacion (conjunto
areas de monitoreo de SPOP tematicos)

A 3. Consolidar red de permanente donde se

Sitios Permanentes para instauraran los SPOP 2. La totalidad de
2.Numero de SPOP nuevos SPOPla Observacion Periodica Georeferenciar y delimitar establecido georeferenciados de(SPOP) de los Recursos SPOP. las cinco Areas.Naturales en el APFFLP

Revisar y actualizar
protocolos de monitoreo
biologico. 3. Oescripcion de las 3. tres protocolos de

caracterfsticas de los monitoreo

~

SPOP.

Oar seguimiento a los 1. Un Protocolo de
1.Protocolos de Investigacion*.proyectos y tesis de investigacion,diferentes niveles

educativos que se 2.Un documento de

I~
realicen en el APFFLP. 2. Resultados parciales 0 resultados de

A 4. Impulsar la finales de los proyectos. investigacion* .

realizacion de estudios en Promover proyectos de 3. Artfculos u obras 3. Ubicar a

~

La Primavera. investigacion con publicadas facilitadores queinstituciones como:
CONABIO,INIFAP, apoyen los trabajos

ITESO, TEC. De 4. Practicas Profesionales. de investigacion
of (practicas

~

Monterrey, UdeG, UACH, 5.Proyectos de SeNicio profesionales yUAG, UNIVA, entre otras. Social Realizados seNicio social
Revision de MIA's y 1.Realizar r

A 5. Evaluacion del proyecto ejecutivos de 1.00cumento revisados recomendaciones y \"

impacto de las propuestas a realizarse obseNaciones al
tividades humanas en en el APFFLP interesado

1 recursos naturales del
A FFLP, Jalisco. Oar seguimiento al

ro ecto Padron de 2 . Base de datos 2. Recorridos de



propietarios del APFFLP propiedades y campo para
DEBLPIM construcciones dentro del verificaciones de

ANP datos de propietarios
y construcciones

Monitoreo y seguimiento 3. Registros de
de los incendios 3. Base de datos de los incendios y bases de
forestales que se incendios y dano estructural datos actualizadas
presenten en el ANP (con base a indicadores)

dentro del ANP

Georeferenciacion de 1. Bases de Datos 1. Doce bases de
polfgonos de predios y actualizadas. datos actualizadas
proyectos, asf como la
incorporacion de

A 6. Enriquecer y actividades, ilfcitos y
fortalecer el Sistema de fenomenos a la base de 2.Planos tematicos 2. Veinte pianos
Informacion Integral, para datos. elaborados tematicos
analizar la informacion actualizados
del APFFLP generada Elaborar los pianos
hasta la actualidad. tematicos requeridos por 3.Cierres estadfsticos 3.Cierres estadfsticos

las distintas areas de La de incendios,
Direccion Ejecutiva Del reforestacion, caseta,
Bosque La Primavera. obras de

~

conservacion de
Realizar procesamiento suelos y brechas corta
de los datos levantados fue o.
Atender la peticion de

~

adquisicion de

A.7 Otorgar informacion informacion tecnica y 1.Respuestas de solicitudes 1.Atender la Totalidad
tecnica y cientffica. cientffica del APFFLP de realizadas de Solicitudesusuarios, propietarios 0

instituciones que 10
soliciten.

1. tres manuales;
Elaborar manuales Toma de datos en

~

internos (personal campo; Captura de
DEBLP)o externos Datos; Analisis de
(Publico en general) en datos; Atencion a

A.8 Manuel de los cuales se establecera 1.Numero de manuales de solicitudes de

~

Procedimientos los mecanismos de procedimiento informacion tecnica
sistematizacion, cientffica;
procesamiento y Incorporacion de

.; recopilacion de investigaciones;
informacion y procesos. Opiniones de

~

estudios.
Act. 9. Avanzar hacia el Coordinacion y Numero de Talleres 1 taller de
desarrollo de otros organizacion de talleres impartidos capacitacion
instrumentos de gestion de capacitacion y difusion impartido.
de territorio de los resultados de la

informacion de las

~

metodologfas e
investigaciones
realizadas en el BLP

~

Y



I I
Presupuesto fiscal: Otras fuentes de financiamiento:
$ 381,244.00 (Personal y Gastos de Operaci6n) Hasta el momenta ninguna

Poblaci6n beneficiada: Indicar si las personas involucradas son
Habitantes de la Zona metropolitana de la Ciudad de comunidades, ejidos 0 particulares:
Guadalajara, de la Zona de Influencia del APFFLP y En este proyecto se invitaran a dependencias
publico usuario del APFFLP. Gubernamentales, instituciones de investigacion,

instituciones de ensefianza de todos los niveles del
sistema educativo nacional, tanto nacionales como
del zona de influencia del APFFLP, y de los sectores
publico y privado.

Especificar si hay otras instituciones y Forma de participaci6n:
organizaciones que participen en la ejecucion del Coordinacion con la DEBLP durante el desarrollo de
proyecto: las investigaciones, 0 en la gestion de
IITEJ, UdeG, ITESo, TEC. de Monterrey, MAB financiamientos.
Tipo de instrumento utilizado para formalizar fa Especifique si usted gestiono el proyecto 0 se
participaci6n: incorporo a alguno impulsado por otros actores:
Gestion. Convenio de colaboracion. EI proyecto es de la Direccion Eiecutiva
Explique los benefieios de desarrollar el proyeeto 0 proceso y el perjuicio de no lIevario a cabo:
La informacion de los proyectos apoyara la identificacion de areas de restauracion, y actividades prioritarias
para la conservacion y manejo del APFFLP. Tambien se impulsaran las actividades de aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales. Se valoraran los conocimientos y las experiencias locales en
conservacion.
De no lIevarlo a cabo se pone en riesgo el futuro de La Primavera, de la ZM de Guadalajara y de una amplia
reqion, en 10 referente a la diversidad bioloqica, calidad de vida e informacion ..
Explique el tipo de apoyo que se requiere de las oficinas centrales (SEDER) para el desarrollo del
proyecto:
Economico, institucional, vinculacion con otras dependencias del Ejecutivo Estatal y Federal.

i
La cesion del predio Agua Brava al Comite Tecnico del BLP.

Observaeiones: No se puede establecer la tematica de proyectos a realizarse ya que esto depende de los
intereses de los colaboradores cuando la institucion que invita, en este caso LA DEBLP no tiene recursos con
los cuales colaborar.

Calendario de aetividades
Activi Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die
dad

A 1. X X X X
A2. X X X X X X X X X X X X
A3. X X X X X X X X X X X X
A4. X X X X X X X X X X X X

U AS. X X X X X X X X X X X X
A6. X X X X X X X X X X X X
A 7. X X X X X X X X X X X X
A8. X X X X X X X X X X X X
A9. X X X X X X X X X X X X



Componente de manejo:
CONOCIMIENTO

Proyecto I Proceso: FAUNA
Investigacion y monitoreo, Sanidad, Gestion y Cultura
Prioridad 8 9 del Plan de Accion ara la Primavera

Objetivo:
Evaluar la condicion actual de la fauna silvestre y establecer los lineamientos y los procesos tecnicos

necesarios que fortalezcan el conocimiento y la proteccion a la fauna silvestre del APFFLP, con criterios de
sustentabilidad.
Antecedentes:
De acuerdo a el Programa de Manejo actual y al Plan de Accion 2007.
A sabiendas que existe una problematica constante con respecto al impacto que ciertas actividades humanas
representan en cuanto a la disminucion de algunas poblaciones de fauna silvestre, teniendo como resultado
alteraciones en las cadenas troficas yen la etologfa de ciertas especies residentes, se busca a traves de
ampliar el conocimiento (el cual se reconoce se tiene aislado y minima) encontrar las estrategias de
proteccion necesarias y aplicarlas, para cumplir con el objetivo del area federal.
EI elemento de proteccion a la fauna silvestre esta relacionado fuertemente a la proteccion integral del
ecosistema ue conform a el area natural rote Ida.
Nombre de la actividad Descripci6n de la

actividad
a) Reuniones de trabajo
b) Acciones de gestion de
apoyo y participacion
c)Cumplimiento de
procedimientos
administrativos
d) Participacion en foros
y cursos de capacitacion
e) Lograr vinculacion
multisectorial,
participacion de
voluntarios, acciones de
difusion, acuerdos de
colaboracion.
a) Gestion
interinstitucional para
facilitar la extraccion de
especies exoticas al BLP.

Unidad de medida 0
indicador

Acuerdos de participacion
e involucramiento de
voluntarios en actividades
tecnicas.

3 acuerdos de
participacion

A.1 Actividades
administrativas y de
gestion interinstitucional y
multisectorial en apoyo a
los objetivos de la
proteccion de la fauna
silvestre del BLP.

5 voluntarios en
actividades tecnicas

Presentaciones en foros
publicos 3 presentaciones en

foros publicos

A.2 Control de especies
exoticas al BLP

Acuerdos de
colaboracion permanente
con instituciones
gubernamentales y/o
organismos sociales que
apoyen la causa.

2 acuerdos de
colaboracion
permanente.

a) Establecimiento de
untos de muestreo,



aves en el BLP conteo de aves, tomas presentes por ario de la Primavera.
fotograficas y zonificaci6n muestreo
de distribuci6n

A.4 Monitoreo de Venado a) Diserio de Protocolo Un protocolo con la
cola blanca (Odocoileus metodologfas y metodologfa de
virginianus) como establecimiento de evaluaci6n.
especie herb[vora puntos para monitoreo,
indicadora del equilibrio estudio de distribuci6n y Transecto 6 Transectos, con
ecol6gico del APFFLP, a condiciones actuales del muestreos y analisis
traves de los SPOP. venado cola blanca en el poblacional.

BLP.

A.5 Monitoreo de a) Diserio de Protocolo con la
mastofauna, metodolog[as y Protocolo metodologia de
especialmente de los establecimiento de evaluaci6n.
grandes carnivoros, a puntos para monitoreo,
traves del sistema de estudio de distribuci6n y 10 sitios, muestreos y
fototram peo. condiciones actuales de Sitios analisis poblacional.

la mastofauna carnivora
en el BLP.

Presupuesto fiscal: Otras fuentes de
$ 317,021.00 financiamiento: Apoyos

de diversas instituciones,
gubernamentales,
Centros Universitarios,
ONG's.

Poblacion beneficiada: Indicar si las personas involucradas son
La correspondiente a la zona de Influencia del Bosque comunidades, ejidos 0 particulares:
as[ como Los 13 ejidos, propietarios particulares y
usuarios del APFFLP. Corresponde alas tres definiciones

Especificar si hay otras instituciones y Forma de participacion:
organizaciones que participen en la ejecucion del Voluntaria
proyecto:
Instituciones de Educaci6n media y superior y
Organismos no Gubernamentales

Tipo de instrumento utilizado para formalizar la Especifique si usted gestiono el proyecto 0 se
participacion: POA 2011 autorizado, incorporo a alguno impulsado por otros actores:
Gesti6n personalizada y acciones de difusi6n Gesti6n personal por inicio del programa



Explique los beneficios de desarrollar el proyecto
o proceso yel perjuicio de no lIevarlo a cabo:
La identificaci6n, caracterizaci6n y protecci6n de la
fauna silvestre del BLP

Explique el tipo de apoyo que se requiere de las oficinas centrales (SEDER) para el desarrollo del
proyecto: Apoyo institucional y de presupuesto para poder ejercer los proyectos, asf como afirmar la
coordinaci6n logfstica y la comunicaci6n continua.

Observaciones: EI calendario esta basado en las actividades naturales por grupo faunfstico.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

A.1 x x x x x x x x x x x x
A.2 x x x x x x
A.3 x x x x
A.4 x x x x x x x x x x x x
A.5 x x x x x x x x x x
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~ FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL BOSQUE LA PRIMAVERA
DIRECCION EJECUTIVA DEL AREA DE PROTECCION DE FLORA Y FAUNA LA PRIMAVERA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CONSOLI DADO

'ARTIDA

1207 HONORARIOS POR SERVICIOS PROfESIONAlES

1312 GRATlfiCAC10N DE fiN DE ANO

~~

~
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Honorarios Reten. Reten.
Puesto rnensuales IVA16% Subtotal

10% ISR 10.67% IVA
Total

brutos 2011

1 Director Ejecutivo 43.241.71 6.918.67 50.160.38 4.324.17 4.613.89 41.222.32
2 Abogado 15.750.00 2.520.00 18.270.00 1.575.00 1.680.53 15.014.48
3 Gestor Administrativo 6.214.61 994.34 7.208.95 621.46 663.10 5.924.39
4 Auxiliar Administrative 10.274.25 1.643.88 11,918.13 1.027.43 1.096.26 9.794.44

5 Directer Administrative 30.175.29 4.828.05 35.003.34 3.017.53 3.219.70 28.766.1 1
6 Asistente de 10Direcci6n 9.291.35 1.486.62 10,777.96 929.13 991.39 8.857.44

133,338.76
Conoclrniento

1 Investigador 13.230.00 15.346.80 12.612.16
2 Respensable SIG 14.158.22 16.423.54 13.497.03

31,770.34
Desarrollo sustentable

1 Especialista Recurso Not. 13.230.00 15.346.80 12.612.16
2 Director Desarrollo Sust. 16.537.50 19.183.50 15.765.20

34,530.30
Educacl6n Amblental

Disenador 10.220.18 11.855,40 9.742.89
Director Educaci6n Ambie 19.721.52 22.876.96 18.800.53
Educador Ambiental 9,922.50 11.510.10 9.459.12

46,242.47
Fauna

Director Fauna 12.852.00 14.908.32 12.251.81
2 Tecnico de Campo 9.922.50 11,510.10 9.459.12

26,418.42
Inspeccl6n y Vlgllancla

1 Guardabosques 9.261.00 1,481.76 10,742.76 926.10 988.15 8.828.51
2 Guardabosques 9.261.00 1,481.76 10,742.76 926.10 988.15 8.828.51
3 Guardabosques 9.261.00 1.481.76 10,742.76 926.10 988.15 8,828.51
4 Guardabosques 9.261.00 1,481.76 10,742.76 926.10 988.15 8.828.51
5 Guardabosques 10.552.33 1,688.37 12,240.71 1.055.23 1.125.93 10.059.54
6 Guardabosques 9.261.00 1,481.76 10,742.76 926.10 988.15 8.828.51
7 Guardabosques 8.820.00 1,411.20 10,231.20 882.00 941.09 8.408.11
8 Guardabosques 9.261.00 1,481.76 10,742.76 926.10 988.15 8.828.51
9 Vigilante de Caseta 5.918.68 946.99 6,865.67 591.87 631.52 5,642.28

10 Vigilante de Caseta 6.214.61 994.34 7,208.95 621.46 663.10 5.924.39
11 Vigilante de Caseta 6.214.61 994.34 7,208.95 621.46 663.10 5.924.39
12 Vigilante de Caseta 6.214.61 994.34 7,208.95 621.46 663.10 5.924.39
13 Vigilante de Casela 5.918.68 946.99 6,865.67 591.87 631.52 5.642.28
14 Vigilante de Caseta 5.918.68 946.99 6.865.67 591.87 631.52 5.642.28
15 Vigilante de Caseta 5.636.84 901.89 6.538.74 563.68 601.45 5.373.60
16 Vigilante de Case to 5.636.84 901.89 6,538.74 563.68 601.45 5.373.60
17 Vigilante de Caseta 6.214.61 994.34 7.208.95 621.46 663.10 5.924.39
18 Vigilante de Casela 5.918.68 946.99 6.865.67 591.87 631.52 5,642.28
19 Torrero 5.918.68 946.99 6,865.67 591.87 631.52 5.642.28
20 Torrero 5.918.68 946.99 6,865.67 591.87 631.52 5.642.28
21 Director de Inso. Y Vigilanci 16.537.50 2,646.00 19,183.50 1.653.75 1.764.55 15.765.20

189,219.27

1 Brigadista 5.918.68 946.99 6,865.67 591.87 631.52 5.642.28
2 Brigadista 5.636.84 901.89 6,538.74 563.68 601.45 5.373.60
3 Brigadista 5.918.68 946.99 6,865.67 591.87 631.52 5.642.28
4 Brigadista 6.214.61 994.34 7.208.95 621.46 663.10 5.924.39
5 Brigadista 5.918.68 946.99 6,865.67 591.87 631.52 5.642.28
6 Brigadista 5.918.68 946.99 6,865.67 591.87 631.52 5.642.28
7 Brigadista 5.918.68 946.99 6,865.67 591.87 631.52 5.642.28
8 Brigadista 6.214.61 994.34 7.208.95 621.46 663.10 5.924.39
9 Brigadista 5.918.68 946.99 6.865.67 591.87 631.52 5.642.28

10 Director Forestal 27.633.06 4.421.29 32.054.35 2.763.31 2.948.45 26.342.60
11 Jefe de Brigada 7,427.36 1.188.38 8.615.74 742.74 792.50 7.080.51
12 Jete de Brigada 7.427.36 1.188.38 8.615.74 742.74 792.50 7.080.~1V111,436.50

~

~
48 Personal Total 1 Irnoorte Mensuall 572,956.061 {

1 Mesesl 121
1 Irnoorte Anuall 6,875,472.701


