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Comité Ciudadano

Comité Científico

Investigación 

Instrumentos de planeación

Reserva de Biosfera MAB-UNESCO

Vida Silvestre 

Educación Ambiental 

Comité Ciudadano:   Minutas, invitaciones, listas de asistencia, oficios, acuses de oficios emitidos   

Comité Científico:  Minutas, invitaciones, listas de asistencia, oficios, acuses de oficios emitidos

Investigación: solicitudes de investigadores,  respuestas a investigadores, terminos de referencia, estadísticas, informes  

Instrumentos de planeación: Programas Operativos Anuales, Matriz de Indicadores por Resultados, Informes 

Reserva de Biosfera MAB-UNESCO:  Tipo de documentos: Informes, documentos bibliográficos, oficios, acuses de oficio. 

Vida Silvestre: Monitoreo de Fauna, Solicitudes de Información, Actividades Varias, Trabajos Especiales, Fotografías de Actividades.

Educación Ambiental: Senderos Interpretativos, Bosques a media Luna,  Eventos ambientales, Campamentos educativos, Centro de acopio comunitario La 

Primavera, Monitores comunitarios del Bosque, fotografias de las actividades; Programa de educación ambiental Rodando Juntos por la Conservación del Bosque 

La Primavera. 

FECHA 30 de Septiembre del 2017 

Comité Ciudadano:  Agrupación integrada por organizaciones de la sociedad civil, representantes de Universidades o Centos de Investigación, representantes de 

propietarios y ejidos con derechos sobre tierras dentro del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera,  que trabajan de manera coordinada para colaborar 

en la gestión y admistración del Área Natural Protegida. 

Comité Científico:  Grupo de profesionales acreditados en ramas del conocimiento afines al manejo de Áreas Naturales Protegidas,  que cuentan con reconocida 

experiencia y trayectoria académica y de investigación. 

Investigación: Acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo. También permite hacer mención al conjunto de actividades de índole intelectual y 

experimental de carácter sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos sobre un determinado asunto.

Instrumentos de Planeación: La  planeación o planeamiento es un accionar que está vinculado a planear. Este verbo, por su parte, consiste en elaborar un plan. 

A través de la planeación, una persona u organización se fija alguna meta y estipula qué pasos debería seguir para llegar hasta ella. En este proceso, que puede 

tener una duración muy variable dependiendo del caso, se consideran diversas cuestiones, como ser los recursos con los que se cuenta y la influencia de 

situaciones externas

Reserva de Biosfera MAB-UNESCO: Nombramiento que la UNESCO otorga a las Áreas Naturales Protegidas que son inscritas en la Red Mundial de Reservas de 

Biosfera del Programa el Hombre y la Bisfera de la UNESCO

Vida Silvestre: Monitoreo* de Fauna.- Consiste en el levantamiento sistemático de datos a través del uso de cámaras trampa automáticas, que se disparan con 

sensores de temperatura o movimiento permitiendo obtener imágenes fijas de la realidad.   Trabajos Especiales.-  Exposición resumida de la realización de 

actividades específicas de un asunto o tema. Fotografías* De Actividades.-  Imágenes obtenidas por medio de un procedimiento o técnica que permite obtener 

representaciones fijas de la realidad  sobre el conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad, mediante la acción de la luz sobre una 

superficie sensible o sobre un sensor.

Educación Ambiental: Centro de acopio La Primavera: Estrategia educativa ambiental y de participación social en coordinación con grupo lider comunitario 

realizando las siguientes actividades: manejo integral de residuos sólidos urbanos inorgánicos no peligrosos realizadas en la comunidad La Primavera, sesiones de 

trabajo, cursos de capacitación, acopio y venta de residuos, manualidades, participación en festivales y otros eventos relacionados con el cuidado del medio 

ambiente en la comunidad. Monitores comunitarios del Bosque: Monitoreo biológico de aves realizado por un grupo de ciudadanos procedentes de las 

comunidades aledañas al Bosque La Primavera y Zona Metropolitana de Guadalajara. Fotografías de las actividades:  Son las imágenes digitales capturadas 

mediante cámara fotográfica generadas del desarrollo de las actividades de educación ambiental. Eventos ambientales. Invitación o convocatoria del evento, 

instrucción canalizada a la dirección de cultura y conocimiento, programa de actividades, formato de comisión, reporte de viáticos si se generan, reprote final de 

actividades.  Bosques a media Luna: Es un campamento educativo dónde además se realizan las siguientes actividades: charla introductoria al conocimiento del 

Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, ponencia  del tema central del campamento, caminata nocturna, observación de aves.
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