
SISTEMA GENERAL DE PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES
Occidente y Pacífico Centro

3IT :: POA 2015

APFF La Primavera

Vigilancia 
Conservación y manejo de la biodiversidad

Objetivo 

Proteger y vigilar  los recursos naturales del bosque La Primavera mediante la coordinación e instrumentación  de acciones preventivas y correctivas

para la conservación del  Área de Protección de Flora y Fauna la Primavera.

Proyecto con antecedentes

Este programa se ejecuta a partir del año 2008, al integrarse un cuerpo de   guardabosques, quienes realizan actividades de prevención de delitos

como: tala clandestina, cacería furtiva, extracción de especies de flora y fauna, cambios de uso de suelo, identificación de plagas y daños al arbolado

y atención y orientación a visitantes del APFF La Primavera, entre otras. Actualmente son 11 guardabosques, que se distribuyen en: la zona de

Mariano Otero (sur) y río Caliente (norte). Los 3 puntos de controles fijos que se han establecido: caseta 1 (Mariano Otero), caseta 2 (río Caliente),

Caseta 3 (Mesa del Nopal) y con dos casetas móviles que operan únicamente los fines de semana en los siguientes puntos: caseta móvil 1 Volcanes

camino a San Isidro, caseta móvil 2 La Cuchilla, entrada al cerro Planillas. Todos estos puntos cuentan con personal fijo  además de la operación de

una torre de vigilancia que trabaja las 24 horas los 365 días del año(torre San Miguel). Durante el año 2014, se presentaron 16 denuncias ante la 

PROFEPA  de construcciones sin permiso y cambios de uso de suelo. Se realizaron un total de 11,109 recorridos, lográndose una mayor cobertura

en la atención a visitantes  y se disminuyó el ingreso de motociclismo y vehículos todo terreno en las áreas de mayor problemática (área de Volcanes

y La Cuchilla).

Actividad Descripción Específica Unidad de Medida Medio de Verificación
Meta Anual
Programada

Meta3IT
Resultados Obtenidos

Programada Alcanzada
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1. Elaborar y

ejecutar programas

de inspección y

vigilancia en las

ANP y sus zonas de

influencia, para

detectar y/o prevenir

ilícitos ambientales

Recorridos para

orientar, informar,

detectar y prevenir

ilícitos, control,

registro y atención a

usuarios del bosque

en los principales

ingresos del Área de

Protección de Flora y

Fauna la Primavera

verificación de  los

reportes recibidos por

ilícitos  y violaciones a

las leyes ambientales,

atención a reportes

verificación de

probables incendios

forestales y ataque

inicial de incendios

forestales.

Número de

recorridos

realizados

Informes de

vigilancia 

4380 1140 1161 Existe una tabulación interna de

recorridos, en el que se indica que de

cierto paraje o kilómetro a otro punto,

se debe contemplar como un

recorrido. No todos los recorridos se

miden igual, ello varía  dependiendo

de la problemática del área; por lo

tanto, existen recorridos cortos y otros

extensos. Los recorridos

corresponden a las dos zonas en que

se divide el bosque para su vigilancia

y operación: Zona Mariano Otero y

Zona Río Caliente. Los

correspondientes a la zona Mariano

Otero comprende los predios: Rancho

Contento, la Zona del Bajío de San

Juan de Ocotán, El Colli, Cerro Pelón,

San José de La Montaña, Cerro El

Tajo, teniendo como limite la salida a

San Isidro Mazatepec por el balneario

conocido como Los Volcanes. Los

predios correspondientes a la Zona

del Río Caliente son: Pinar de la

Venta, Poblado La Primavera, Ejido

Emiliano Zapata, La Hiedra, Mesa del

Nopal, La Tecomata, La Lobera hasta

el poblado de Cuxpala. En nuestros

recorridos, tanto en la zona Mariano

Otero como en la zona Río Caliente

se detectó lo  siguiente: en este tercer

trimestre no se han detectado ilícitos

o violaciones a las leyes o

reglamentos que ameriten denuncia. 

Se intensificó la vigilancia en la zona

sur correspondiente a los municipios

de Tlajomulco de Zúñiga  y Tala para

identificar posibles actividades ilícitas

dentro de la zona protegida en los

predios conocidos como La Cuchilla,

Mesa de los Ocotes, Los Volcanes y

Cuxpala, hasta el momento existe

presencia activa de vigilancia con la

comisión de prevenir ilícitos

ambientales. Se continúa trabajando

en operativos con PROEPA para la

detección y en su caso, según

determine la autoridad competente,

sanción de tiraderos ilegales de

escombro y basura en la zona de
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influencia. Al momento se le ha dado

seguimiento a 9 tiraderos de

escombro en las zonas (El Tizate,

Lomas de La Primavera, El Colli, Los

Ocotes, Ejido La Primavera). Se dio

atención médica a 13 visitantes con

lesiones leves.
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Vinculación con Programa de Manejo

• La Primavera

Componente: Conservación y Manejo

Subcomponente: Inspección y Vigilancia

Actividad: Fortalecer  la vigilancia en los sitios o puntos críticos  y en los accesos al ANP 

Institución Externa Tipo Forma de Participación Forma de Participación Específica Monto Estimado Participación de la IE en el Trimestre

Secretaría de Medio

Ambiente y Desarrollo

Territorial del Estado de

Jalisco 

Institución

Gubernamental

Estatal

Asesoría Asesoría en la

implementación del

proyecto 

$ 0.00 Participación detallada: La IE no

participó en el desarrollo del proyecto

durante el trimestre.

Monto detallado: $0.00

Procuraduría Estatal de

Protección al Ambiente 

Institución

Gubernamental

Estatal

 Operativos  para la

detección de delitos

ambientales; con

énfasis en tiraderos

de basura y

escombro en la

zona de influencia 

$ 0.00 IE ingresada durante el trimestre

Protección contra incendios forestales
Conservación y manejo de la biodiversidad

Objetivo 

Reducir el impacto de incendios forestales y sobre los ecosistemas del área natural protegida, mediante acciones coordinadas de prevención,

combate  y control de incendios forestales.

Proyecto con antecedentes

Las actividades humanas que se desarrollan en el área natural protegida o en su zona de influencia, pueden ocasionar contingencias ambientales por

incendios forestales; entre los incendios con mayor incidencia, se encuentran los inducidos por las quemas asociadas a la producción cañera dentro

del área natural protegida que se pueden salir de control, afectando grandes extensiones de bosque. Sin embargo, no pueden descartarse actos

vandálicos, quemas agrícolas sin control, colillas de cigarro de paseantes, vidrios que causan incendios forestales, corto circuito en redes eléctricas,

basureros clandestinos y  fogatas. Independientemente del origen, se requiere llevar a cabo acciones de prevención y control en caso necesario,

considerando que la susceptibilidad del área a eventos de este tipo está influenciada por ciclos de mayor o menor humedad y lluvia, fuerza de los

vientos y acumulación de material combustible.

Actividad Descripción Específica Unidad de Medida Medio de Verificación
Meta Anual
Programada

Meta3IT
Resultados Obtenidos

Programada Alcanzada
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3. Elaborar e

implementar

programas para la

prevención o control

de incendios

forestales y manejo

de fuego

Las diferentes

intituciones que

participan en las

labores de

prevención, combate,

control y liquidación

de incendios

forestales en el Área

Natural Protegida,

son mencionadas a

continuación:

Organismo Público

Descentralizado

Bosque La Primavera,

Ayuntamientos de

Zapopan, El Arenal,

Tala y Tlajomulco de

Zúñiga,  Secretaría de

Medio Ambiente y

Desarrollo Territorial,

Comisión Nacional

Forestal.

Número de

instituciones

participantes

Informe 28 7 7 Las siete instituciones que participan

de manera constante en el Área de

Protección de Flora y Fauna La

Primavera es en programa de

prevención y combate de incendios

forestales. Durante este temporal de

lluvias se  mantienen alerta a

incidentes que pueden presentarse o

realizando trabajos de restauración, y

preparándose para la siguiente

temporada de incendios.  Están

disponibles para cualquier incidente,

a pesar de haber concluido de

manera formal  la temporada de

incendios se presentaron tres

incendios atípicos, dos por

vandalismo en la zona de El Colli y el

tercero como consecuencia de la

ruptura de cables de una línea de

media tensión que se ubica en la

zona de Mariano Otero.

Vinculación con Programa de Manejo

• La Primavera

Componente: Conservación y Manejo

Subcomponente: Prevención, Control y Combate de Incendios

Actividad: Dar continuidad a los programas de prevención

Actividad Descripción Específica Unidad de Medida Medio de Verificación
Meta Anual
Programada

Meta3IT
Resultados Obtenidos

Programada Alcanzada
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5. Elaborar un

informe y/o base de

datos sobre los

incendios atendidos

durante la

temporada

El Organismo Público

Descentralizado

Bosque La Primavera,

cuenta con un

departamento de

sistemas de

información

Geográfica, dónde se

lleva una base de

datos con información

relevante de cada

incendio forestal

verificado y

combatido por las

brigadas de la

diferentes

dependencias

involucradas dentro

del polígono del Área

de Protección de

Flora y Fauna La

Primavera, así como

en su zona de

amortiguamiento.

Base de

datos

actualizada

Informe 4 1 1 Se actualizó la base de datos

considerando que se presentaron tres

incendios atípicos fuera de

temporada. Dos en el cerro El Colli y

otro más por la Zona de Mariano

Otero. El primero afectando una

superficie de 8.7 hectáreas,

participaron Delta I (CONAFOR) y

Lince 19 y Lince 29 de la OPD

Bosque La Primavera en su combate;

  la causa del incendio se determino

como desconocida.

El segundo incendio afectó 1.2

hectáreas combatieron Delta 1 y

Lince 19 y 29; la causa de determino

por vandalismo.

El tercer incendio fue por ruptura de

cables de electricidad de la CFE,

afectando  2.8 hectáreas,

combatieron Delta 1 y 2; Lince 19 y

29. 

Vinculación con Programa de Manejo

• La Primavera

Sin Vinculación

Institución Externa Tipo Forma de Participación Forma de Participación Específica Monto Estimado Participación de la IE en el Trimestre

Secretaría de Medio

Ambiente y  Desarrollo

Territorial del Estado de

jalisco 

Institución

Gubernamental

Estatal

Capacitación Inclusión del

personal de bridas

del organismo en

los cursos de

capacitación que la

dependencia

organiza, en

promedio dos por

año 

$ 0.00 Participación detallada: La IE no

participó en el desarrollo del proyecto

durante el trimestre.

Monto detallado: $0.00
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Comisión Nacional

Forestal (CONAFOR)

Institución

Gubernamental

Federal 

Equipo El apoyo consiste

en la  participación

con  equipo y

personal en labores

de prevención y

combate de

incendios, existe

una base de brigada

Delta en las

inmediaciones del

Área Protegida 

$ 0.00 Participación detallada: Participación

en labores de prevención y combate de

incendios forestales 

Monto detallado: $0.00

Restauración de ecosistemas
Conservación y manejo de la biodiversidad

Objetivo 

Recuperar los ecosistemas que han sido dañados y modificados por fenómenos naturales o por actividades humanas, a través de actividades de

restauración.

Proyecto con antecedentes

Debido a su posición geográfica y fisiográfica, el área natural protegida representa un reservorio importante de especies, tanto de flora como de fauna

silvestre.La estabilidad poblacional de algunas especies se encuentra amenazada por actividades antropogénicas  y por fenómenos naturales, lo cual

hace prioritario ejercer medidas de control de estos factores mediante la restauración del hábitat, incidiendo en la recuperación y mantenimiento de

las especies. 

Actividad Descripción Específica Unidad de Medida Medio de Verificación
Meta Anual
Programada

Meta3IT
Resultados Obtenidos

Programada Alcanzada

1. Acciones de

restauración

realizadas con

apoyo de programas

de subsidio,

instituciones

académicas,

privadas y OSC

De acuerdo al

programa Operativo

se contemplan

diferentes trabajos de

restauración

consistentes en obras

de conservación y

manejo de suelos,

como construcción de

cordones de madera

y piedra acomodada,

presas filtrantes y

manejo forestal a

traves de podas y

eliminación y control

de especies

consideradas como

invasoras  (

generadas por

perturbacion).

Número de

Hectáreas

con acciones

de

restauración

Informe 220 75 75 Se suman 75 hectáreas más de

trabajos para la  retención de suelos 

en la zona del ejido La Primavera en

el polígono afectado por el incendio

presentado en el año  2013.

Vinculación con Programa de Manejo

• La Primavera

Componente: Conservación y Manejo

Subcomponente: Restauración Ecológica
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Actividad: Establecer los mecanismos  de coordinación interinstitucional para el desarrollo de programas de restauración ecológica. 

Actividad Descripción Específica Unidad de Medida Medio de Verificación
Meta Anual
Programada

Meta3IT
Resultados Obtenidos

Programada Alcanzada

2. Acciones de

restauración

realizadas con

apoyo de programas

de subsidio,

instituciones

académicas,

privadas y OSC

número de hectáreas

comprometidas se

establece en base al

programa anual de

reforestación con la

participación de

personal de ANP,

empresas

participantes en el

proyecto adopta una

parcela a través de la

sociedad civil con

grupos organizados,

escuelas y empresas.

Número de

hectáreas

reforestadas

Informe 80 80 80 A las 60 hectáreas comprometidas en

el tercer semestre se suman las 20

hectáreas  re programadas del

trimestre anterior; a causa del  atraso

en el temporal de lluvias. Se

reforestaron con personal del

Organismo Público Descentralizado y

en promedio 3000 personas

voluntarias.

Vinculación con Programa de Manejo

• La Primavera

Componente: Conservación y Manejo

Subcomponente: Restauración Ecológica

Actividad: Establecer los mecanismos  de coordinación interinstitucional  para el desarrollo de programas  de restauración ecológica. 

Institución Externa Tipo Forma de Participación Forma de Participación Específica Monto Estimado Participación de la IE en el Trimestre

Comisión Nacional

Forestal (CONAFOR)

Institución

Gubernamental

Federal 

Asesoría Capacitación al

personal del

Organismo Público

Descentralizado

para la realización

de obras de

conservación,

restauración y

conservación de

suelo y agua 

$ 0.00 Participación detallada: Asesoría en la

realización de las obras de

conservación de suelos. 

Monto detallado: $0.00

Conservación para el desarrollo
Economía de la conservación

Objetivo 

Impulsar y apoyar  iniciativas sustentables  tendientes a elevar la calidad de vida de las comunidades y ejidos y la conservación del ANP, mediante la

gestión de programas que apoyan   iniciativas productivas, de capacitación y educación. 

Proyecto con antecedentes

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) implemento el Programa para la Conservación y Desarrollo Sostenible

(PROCODES) con asignación de recursos federales destinados al desarrollo de proyectos productivos, de conservación, estudios y capacitación.  En

el año 2014  se ejerció un presupuesto con un monto asignado de $ 550,000 para 7 proyectos que se aplicaron en los siguientes concepto:

Construcción de presas y represas de gaviones, plantas de tratamiento de aguas residuales, proyectos ecoturísticos, conservación y restauración de

suelos y estudios ambientales; los cuales beneficiaron a 72 personas que integraron los grupos organizados de las comunidades dentro y aledañas al

Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera.
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Actividad Descripción Específica Unidad de Medida Medio de Verificación
Meta Anual
Programada

Meta3IT
Resultados Obtenidos

Programada Alcanzada

3. Apoyar en la

promoción y difusión

de los productos de

las microempresas

de las ANP y RPC

Gestionar espacios

en ferias artesanales,

medios electrónicos e

impresos y sitios de

interés turístico dentro

del APFF La

Primavera.

Número de

eventos

organizados

Memoria

fotográfica y

documental 

8 3 4 1) Participación en la Expo Artesanal

Zapopan, con sede en plaza

comercial  Plaza del Sol organizado

por la Dirección de Cooperativas del

Municipio de  Zapopan.                       

                                                            

2) Participación en el VII Encuentro

de Mejores Prácticas con empresas

socialmente responsables.                  

                                                             

                                3) Participación

en la Expo Artesanal con sede en la

plaza comercial Plaza Patria,

organizado por la Dirección de

Cooperativas del Municipio de

Zapopan.                                             

                                                             

           4) Se dio de alta en medios

electrónicos en Facebook, el grupo

artesanal Ocotlali, de la Localidad 

Emiliano Zapata, para difusión de sus

artesanías.

Vinculación con Programa de Manejo

• La Primavera

Sin Vinculación

Actividad Descripción Específica Unidad de Medida Medio de Verificación
Meta Anual
Programada

Meta3IT
Resultados Obtenidos

Programada Alcanzada

8. Gestionar la

capacitación técnica

a la población local

en procesos de

desarrollo de

microempresas

locales

Realización de cursos

y talleres para

propiciar la

innovación de

técnicas  y productos

que les permita

accesar a mercados

competitivos.

Número de

personas

capacitadas

Informes

finales 

37 15 16 Participación de 16 personas en el

taller  diversificación y

comercialización de artesanías,  de

las Localidades  de Emiliano Zapata y

Las Navajas.                                        

                                                             

                                  No Aplica No. de

Indígenas.

No.Mujeres: 14

No.Hombres: 2

No.Indígenas: 0

Vinculación con Programa de Manejo

• La Primavera

Componente: Educación Ambiental, Divulgación y Capacitación

Subcomponente: Capacitación

Actividad: Promover la capacitación sobre mercado  y comercialización de la producción

Actividad Descripción Específica Unidad de Medida Medio de Verificación
Meta Anual
Programada

Meta3IT
Resultados Obtenidos

Programada Alcanzada
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9. Realizar visitas

de supervisión y

control de

seguimiento a la

operación de los

programas de

subsidio

Monitoreo

permanente a los

beneficiarios de los

programas de

subsidios para el

cumplimiento de lo

estipulado en las

reglas de operación. 

Número de

visitas de

supervisión y

control

Memoria

fotográfica y

documental. 

15 5 5 Visitas de supervisión de campo al

proyecto de construcción de presas o

represas de gaviones y  de cuatro

proyectos ecoturisticos, beneficiados

por el Programa de Subsidios

PROCODES. Con un avance del 50%

correspondiente a la primera

ministración del recurso asignado.

Vinculación con Programa de Manejo

• La Primavera

Sin Vinculación

Institución Externa Tipo Forma de Participación Forma de Participación Específica Monto Estimado Participación de la IE en el Trimestre

Secretaría de Medio

Ambiente y Desarrollo

Territorial del Estado de

Jalisco 

Institución

Gubernamental

Estatal

Asesoría Proceso de revisión

de propuestas de

proyectos sujetos a

aprobación 

$ 0.00 Participación detallada: La IE no

participó en el desarrollo del proyecto

durante el trimestre.

Monto detallado: $0.00

Ayuntamiento de

Zapopan, Dirección de

Cooperativas 

Institución

Gubernamental

Municipal

Difusión Invitación a

participar en la Expo

Artesanal Zapopan 

$ 0.00 IE ingresada durante el trimestre

Manejo y uso sustentable
Economía de la conservación

Objetivo 

Impulsar y apoyar las buenas prácticas para el manejo sustentable de los recursos en el área natural protegida.

Proyecto con antecedentes

A partir del año 1996 en el que se  instaura el Comité Técnico Para la Administración del APFF La Primavera se le da la capacidad técnica  para el

desarrollo de las prácticas de manejo y uso sustentable. Posteriormente se continúo realizando actividades de capacitación a propietarios y núcleos

agrarios, en temas como; elaboración de composta, viverismo, manejo de residuos, entre otros.

Actividad Descripción Específica Unidad de Medida Medio de Verificación
Meta Anual
Programada

Meta3IT
Resultados Obtenidos

Programada Alcanzada
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1. Promover la

realización de

prácticas de manejo

sustentable en las

ANP

Realizar 02 talleres

en los temas de

composteo y

elaboración de

biofertilizantes en el 

ejido de Tala y otro

dirigido a propietarios

con actividades

turístico-recreativas

dentro del APFF La

Primavera. 

Número de

acciones

realizadas

Memoria

Fotográfica y

Documental. 

3 3 4 1) Se realizó el taller de Tecnologías

Sustentables, con sede en la casa

ejidal del Ejido de Tala y en las

instalaciones de la empresa

ABONAT, se impartieron temas de

manera teórica-práctica para la

elaboración de biofertilizantes y

lixiviados de compostas mejorados.  

Se realizaron tres talleres de

Participación comunitaria y

alternativas para la reducción de

desechos orgánicos y la construcción

de compostero en coordinación con  

PRONATURA, A.C. en las siguientes

sedes:                                                  

                                           2) Predio

denominado La Presa, Municipio de

El Arenal, Jal.                                      

                                                             

                            3) En la casa ejidal

del Ejido de El Colli, Municipio de

Zapopan, Jal.                                       

                                                             

        4) Centro de Orientación Madre

Lidia, de la zona primavera norte,

Municipio de Zapopan, Jal.

Vinculación con Programa de Manejo

• La Primavera

Componente: Educación Ambiental, Divulgación y Capacitación

Subcomponente: Capacitación

Actividad: Manejo de residuos sólidos orgánicos  e inorgánicos

Institución Externa Tipo Forma de Participación Forma de Participación Específica Monto Estimado Participación de la IE en el Trimestre

Secretaría de Medio

Ambiente y Desarrollo

Territorial del Estado de

Jalisco 

Institución

Gubernamental

Estatal

Capacitación Participación de

personal de la

dependencia en los

talleres que se

proyectan realizar

como expositores 

$ 0.00 Participación detallada: La IE no

participó en el desarrollo del proyecto

durante el trimestre.

Monto detallado: $0.00
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PRONATURA, A.C. Organización Civil Capacitación Desarrollo de

talleres en el tema

de manejo de

desechos orgánicos

y la construcción de

composteros, 

beneficiando a tres 

pequeños

propietarios al

interior del Área de

Protección de Flora

y Fauna La

Primavera. 

$ 0.00 IE ingresada durante el trimestre

Turismo y áreas protegidas
Economía de la conservación

Objetivo 

Procurar que las actividades recreativas dentro del área natural protegida  sean congruentes con los objetivos del Programa de Manejo y

normatividad vigente en la materia.

Proyecto con antecedentes

El fomento de las actividades de turismo de naturaleza tomo un impulso a partir del año 2011 mediante acciones de capacitación, mejoramiento de

infraestructura básica, regularización de las actividades turístico - recreativas e intercambio de experiencias exitosas.  En el año 2014 se logró la

regularización de 6 prestadores de servicios turísticos y la mejora en infraestructura de 3 sitios de interés turístico mediante la gestión de apoyo de

recursos económicos (PROCODES).

Actividad Descripción Específica Unidad de Medida Medio de Verificación
Meta Anual
Programada

Meta3IT
Resultados Obtenidos

Programada Alcanzada

1. Desarrollar

infraestructura de

apoyo para la

atención del

visitante bajo la

normatividad

establecida

Se gestionara el

recurso para el

establecimiento de

infraestructura y

equipamiento, a

través de programas

de subsidios, para el

centro de artesanías

para la comunidad de

Emiliano Zapata y

plataformas para

campamento en el

sitio de interés

turístico denominado

Agua Dulce.

Número de

obras

desarrolladas

Informe final 2 1 1 Se realizó la gestión del recurso,  a

través del programa de subsidios

(PROCODES) con lo cual se concluyó

el establecimiento de infraestructura 

para el Centro de artesanías de la

comunidad de Emiliano Zapata, se

inauguro el pasado 11 de septiembre

de 2015. Beneficiando a 12 mujeres

que conforman el grupo de trabajo

para la elaboración de artesanías y

manejo del centro.

Vinculación con Programa de Manejo

• La Primavera

Componente: Administración

Subcomponente: Planeación, Infraestructura, Equipamiento y Operación Administrativa

Actividad: Construir infraestructura de apoyo a las actividades turísticas  (merenderos

Actividad Descripción Específica Unidad de Medida Medio de Verificación
Meta Anual
Programada

Meta3IT
Resultados Obtenidos

Programada Alcanzada
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3. Promover el

registro y

actualización de

actividades

turísticas e integrar

el padrón de

prestadoras(es) de

servicios turísticos

Dar  a conocer 

fechas de apertura de

ventanilla, requisitos

para obtener la

autorización y

acompañamiento

desde el llenado de la

solicitud hasta la

obtención de la

autorización.

Número de

operadoras(e

s) y/o

prestadoras(e

s) de

servicios

regularizados

Solicitudes

ingresadas y

oficios no

autorizados. 

11 5 8 Se elaboraron oficios de recordatorio

a los (as) prestadores (as) de

servicios turístico - recreativos,   para

dar cumplimiento a la normatividad en

la materia, indicando requisitos y

periodos para realizar el trámite

(prórroga o autorización para realizar

actividades turístico - recreativas en el

ANP), logrando 8 solicitudes

ingresadas a la Dirección Regional

Occidente y Pacífico Centro (DROPC)

de la CONANP, teniendo como

resultado  4 solicitudes de prórrogas y

4 nuevas solicitudes.

Vinculación con Programa de Manejo

• La Primavera

Sin Vinculación

Institución Externa Tipo Forma de Participación Forma de Participación Específica Monto Estimado Participación de la IE en el Trimestre

Secretaría de Medio

Ambiente y Desarrollo

Territorial del Estado de

Jalisco 

Institución

Gubernamental

Estatal

Asesoría Proceso de

elaboración e

implementación  del

proyecto 

$ 0.00 Participación detallada: La IE no

participó en el desarrollo del proyecto

durante el trimestre.

Monto detallado: $0.00

Identidad, comunicación y difusión
Comunicación, educación, cultura y participación social para la conservación

Objetivo 

Difundir entre la población y las comunidades locales, la importancia y los valores ecológicos del APFF La Primavera, mediante el uso de los medios

masivos de comunicación, distribución de materiales impresos y electrónicos y actividades educativas lúdicas y recreativas. 

Proyecto con antecedentes

Las actividades de difusión, y comunicación se han venido realizado desde el año 1996, los mecanismos y herramientas empleados se han ido

incrementando conforme a los recursos económicos y  técnicos lo han permitido, siendo así que desde el año 2000 se cuenta con una página web,

recientemente facebook y  twitter;  elaboración y distribución de materiales impresos; posters, revista electrónica  folletos, guías. La  participación de

los medios masivos de comunicación  radio, T.V. se ha dado conforme se han generado materiales que se transmiten de manera gratuita. 

Actividad Descripción Específica Unidad de Medida Medio de Verificación
Meta Anual
Programada

Meta3IT
Resultados Obtenidos

Programada Alcanzada
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1. Difundir

información a través

de medios masivos

de comunicación

(TV, Radio, Internet,

periódicos, revistas,

etc.)

A través de diversos

medios de difusión en

web

www.bosquelaprimav

era.com, Facebook,

Área de Protección de

Flora y Fauna La

Primavera, y medios

de comunicación, y la

revista Sentidos de La

Primavera. 

Número de

notas

informativas

publicadas

Estadísticas

de interacción

en los medios

de

comunicación

46 8 10 1. Publicaciones por el día mundial

del medio ambiente. 5 de junio. en

facebook. 

2. Bosques a media Luna,  05-06 de

septiembre (volante digital).    

3. Invitación digital al recorrido de

observación de aves.                           

                       

4. Taller "Participación comunitaria y

alternativas para la reducción de

residuos orgánicos. Practica

sustentable que beneficia al Bosque y

a la población". 25 de junio, difusión

en facebook.                                        

        5. Difusión de cursos de verano

en facebook del 7  al 14 de julio

(invitación).                                          

         6. Invitación digital observación

de aves 17 de julio.                       

7. Centro comunitario de acopio de

residuos. 24 de julio (invitación, cartel,

lona, volantes). material de difusión

colocada en el centro de acopio.

Difusión de la inauguración del centro

de facebook.                                        

       8. Temporal de reforestación. 27

de julio, difusión en facebook.          

9. Entrevista al Director Mtro.

Marciano Valtierra Azotla; 

Notisistema temas en general

inherentes al Área de Protección de

Flora y Fauna La Primavera,

programa consumidores y

ciudadanos. 

10.- Entrevista vía telefónica

programa Notisistema sobre 

delimitación del polígono del área  y

fraccionamiento  Bosque Alto. 2 de

julio. 

23 de julio entrevista al Dir. General;

periódico Mural, tema; asentamientos

irregulares. 

  

                                  

Vinculación con Programa de Manejo

• La Primavera

Sin Vinculación

Actividad Descripción Específica Unidad de Medida Medio de Verificación
Meta Anual
Programada

Meta3IT
Resultados Obtenidos

Programada Alcanzada
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4. Generar y

distribuir diversos

materiales de

difusión (carteles,

trípticos, dípticos,

folletos, videos,

audiovisuales, etc.)

Elaborar material de

difusión de temas

diversos sobre los

procesos y servicios

ecosistemicos del

ANP, normatividad  y

actividades para la

conservación.  

Número de

ejemplares

distribuidos

Número de

materiales

producidos 

4 1 3 Se distribuyó por medios electrónicos

un volante digital, para la difusión de

la actividad bosques a media luna; el

alance registrado en nuestras redes

sociales es del orden de 6,000

personas.

Se imprimieron 100 volantes mismos

que se distribuyeron para la difusión

del curso de verano,30 playeras que

se distribuyeron entre los

participantes, además de difusión por

redes sociales con un alcance de

6,000 personas.

Se imprimió una lona para la difusión

del centro de acopio comunitario, se

colocó en la comunidad La Primavera,

 se imprimieron 50 volantes para el

mismo proyecto, se distribuyeron en

la misma comunidad y 10 poster.  

Vinculación con Programa de Manejo

• La Primavera

Componente: Educación Ambiental, Divulgación y Capacitación

Subcomponente: Divulgación

Actividad: Diseñar  materiales y documentos de difusión que resalten los atributos naturales de el APFF La Primavera 

Actividad Descripción Específica Unidad de Medida Medio de Verificación
Meta Anual
Programada

Meta3IT
Resultados Obtenidos

Programada Alcanzada

5. Acciones de

señalización en las

ANP

La señalización en las

ANP, son una

herramienta para la

comunicación

interpersonal con los

diversos actores que

interfieren en ella.

Número total

de señales

instaladas en

el ANP

Número de 

señalización

instalada.

10 4 6 1. Señalética interna para el Centro

comunitario de acopio de residuos. 

20 de julio.                        2.

Señalética en zona Venta del

Astillero, prohibiciones con énfasis en

motociclismo. Proceso de colocación

debido a que no se localiza al dueño

de los predios para autorización.

Colocación de  tres señales de

orientación en zona de uso público.

(elaboradas en madera con router). 

Vinculación con Programa de Manejo

• La Primavera

Componente: Administración

Subcomponente: Planeación, Infraestructura, Equipamiento y Operación Administrativa

Actividad: Construir infraestructura  de apoyo alas actividades turísticas (merenderos

Institución Externa Tipo Forma de Participación Forma de Participación Específica Monto Estimado Participación de la IE en el Trimestre
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Centro de Cultura e

Investigación Educativa

Ambiental 

Organización Privada Asesoría En la elaboración e

implementación de

acciones y

proyectos de

difusión y educación

ambiental 

$ 0.00 Participación detallada: La IE no

participó en el desarrollo del proyecto

durante el trimestre.

Monto detallado: $0.00

Educación y  cultura para la conservación
Comunicación, educación, cultura y participación social para la conservación

Objetivo 

Implementar un programa de educación y cultura ambiental para fomentar en la población el interés por la conservación  del Área de Protección de

Flora y Fauna La Primavera.

Proyecto con antecedentes

Uno de los principales problemas dentro del área protegida es el desconocimiento de la existencia de la misma;  por lo anterior el trabajo de

educación ambiental se remonta hacia los años 80´s, siendo la Universidad de Guadalajara quien impulsara procesos educativos, posteriormente es

la dirección del área natural protegida quien se suma a este esfuerzo realizado actividades de interpretación ambiental,  programas como: El bosque

visita tu escuela,  vecinos verdes y todos por el bosque. Adicionalmente, se realiza  y se participa en  foros,  exposiciones fotográficas, concursos. 

Actividad Descripción Específica Unidad de Medida Medio de Verificación
Meta Anual
Programada

Meta3IT
Resultados Obtenidos

Programada Alcanzada

4. Realizar acciones

de educación y

cultura ambiental

Las acciones que se

realizan son parte

integral de los

siguientes programas 

1. El bosque visita tu

escuela, 2.Senderos

interpretativos,

3.Ecoclub y 4 )

Programa Integral de

manejo de residuos 

5) Bosques a media

luna, 6. Vecinos

verdes y 7. "Todos

por el bosque"

Número de

acciones

realizadas

Informe 44 9 10 SENDEROS INTERPRETATIVOS: 

03 de julio con 5 estudiantes de la

Universidad de Guadalajara. 

15 de julio 25 personas del municipio

de Zapopan. 

05 de agosto con 31 personas del

municipio de Zapopan. 

07 de agosto de 2015 con 22

personas del DIF Zapopan. 

2 de agosto con 37 personas del

municipio de Zapopan. 

13 de agosto con 20 personas del DIF

Zapopan. 11 de septiembre con 32

estudiantes del Instituto de Ciencias.

El 05 y 06 de septiembre 42 personas

que participaron en ?Bosques a

media Luna?. 

14 de septiembre 120 estudiantes de

la escuela secundaria general #64

con 120 asistentes y el 21 de

septiembre con 40 estudiantes de la

escuela secundaria general #64. 10

acciones realizadas con un total de

374 personas participantes.

Vinculación con Programa de Manejo

• La Primavera

Componente: Educación Ambiental, Divulgación y Capacitación

Subcomponente: Educación Ambiental

Actividad: Promover en las escuelas la realización de prácticas de campo. Fomentar la participación y organización de grupos locales. Realizar
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talleres de educación ambiental y participación comunitaria.

Institución Externa Tipo Forma de Participación Forma de Participación Específica Monto Estimado Participación de la IE en el Trimestre

Instituciones de los tres

ordenes de gobierno,

instituciones académicas,

de la sociedad civil que

participan en el

Organismo Público

Descentralizado Bosque

La Primavera 

Institución

Gubernamental

Estatal

Asesoría En planeación y

logística para la

implementación de

las diversas

actividades que se

realizan en materia

de educación y

cultura ambiental.  

$ 0.00 Participación detallada: Autorización

por parte de la SEMADET para utilizar

las instalaciones del Centro Integral de

Capacitación y Educación Ambiental

para realizar el campamento de los

cursos de verano 

Monto detallado: $0.00

Participación
Comunicación, educación, cultura y participación social para la conservación

Objetivo 

Implementar diversos mecanismos de participación social que sean incluyentes a diversos grupos y/o sectores de la sociedad civil  que contribuyan a

los procesos y actividades para la conservación del área. 

Proyecto con antecedentes

La inclusión de la sociedad en actividades de protección, restauración, investigación y educación ambiental son un referente en la administración del

área; programas como adopta una parcela y  actividades de saneamiento se realizan desde el año 2000 al igual que la  participación académica a

través de una comisión de investigación que  sustentan las actividades y mecanismos de inclusión social que se realizan a la fecha en los diversas

actividades de participación que se citan. 

Actividad Descripción Específica Unidad de Medida Medio de Verificación
Meta Anual
Programada

Meta3IT
Resultados Obtenidos

Programada Alcanzada

3. Promover la

conformación o

consolidación de los

órganos de

participación

ciudadana (consejos

asesores, comités

técnico científico,

etc.)

El Organismo Público

Descentralizado en su

reglamento contempla

la conformación de un

Comité Científico y un

Comité Ciudadano

dónde las

instituciones, la

sociedad y

universidades

encuentren un

espacio  para

contribuir desde su

quehacer y

conocimiento en la

conservación del Área

de Protección de

Flora y Fauna La

Primavera.

Número de

órganos de

participación

ciudadana

operando

Informe 2 1 1 Se conformó el Comité Ciudadano del

Organismo Público Descentralizado

Bosque La Primavera. Participan 8

organizaciones de la sociedad civil,

cuatro Universidades y/o Institutos de

Investigación, cuatro representantes

de pequeños propietarios con

propiedad al interior del Área de

Protección de Flora y Fauna La

Primavera, (APFyFLP) uno por cada

uno de los cuatro cuadrantes del

APFyFLP, 12 núcleos agrarios con

derechos sobre tierras al interior del

APFyFLP. 

Vinculación con Programa de Manejo

• La Primavera

Sin Vinculación

Actividad Descripción Específica Unidad de Medida Medio de Verificación
Meta Anual
Programada

Meta3IT
Resultados Obtenidos

Programada Alcanzada
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4. Realizar

campañas de

limpieza de residuos

sólidos y/o

eliminación de

basura en las ANP

Involucrar a

ciudadanos en

acciones de

saneamiento de

arroyos, áreas de

visitantes, caminos,

sitos dónde existe

basura producto de

actividades humanas.

Número de

personas

participantes

Informe 3 1 9 Voluntarios de la empresa resuelve tu

deuda,     quienes realizaron actividad

de limpieza de residuos dejados por

paseantes en la zona de río Salado. 

No.Mujeres: 2

No.Hombres: 7

No.Indígenas: 0

Vinculación con Programa de Manejo

• La Primavera

Sin Vinculación

Institución Externa Tipo Forma de Participación Forma de Participación Específica Monto Estimado Participación de la IE en el Trimestre

Instituciones de los tres

ordenes de gobierno,

instituciones educativas,

organizaciones de la

sociedad civil que

participan en el

Organismo Público

Descentralizado Bosque

La Primavera. 

Institución

Gubernamental

Estatal

Asesoría En logística para la

ejecución de las

actividades que se

plantean realizar 

$ 0.00 Participación detallada: La IE no

participó en el desarrollo del proyecto

durante el trimestre.

Monto detallado: $0.00

Empresa resuelve tu duda Organización Privada Recursos

Humanos

Recurso Humano

para realizar

actividad de

limpieza 

$ 0.00 IE ingresada durante el trimestre

La Primavera
Occidente y Pacífico Centro
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