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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

20 Medio ambiente y cambio climático20 Medio ambiente y cambio climático Red de Bosques UrbanosRed de Bosques Urbanos SS
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 5- Guadalajara ordenada y sustentable5- Guadalajara ordenada y sustentable
ObjetivoObjetivo O14. Impulsar una agenda ambiental sostenible para Guadalajara que permita incrementar la superficie verde intraurbana,O14. Impulsar una agenda ambiental sostenible para Guadalajara que permita incrementar la superficie verde intraurbana,

reforestar de forma intensiva el espacio público y mejorar la salud del arbolado municipal, así como proteger de manera efectiva lareforestar de forma intensiva el espacio público y mejorar la salud del arbolado municipal, así como proteger de manera efectiva la
vida silvestre y los recursos naturales.vida silvestre y los recursos naturales.

EstrategiasEstrategias E14.3. Conservar y mejorar la superficie verde intraurbana y la salud del arbolado.E14.3. Conservar y mejorar la superficie verde intraurbana y la salud del arbolado.
Línea de AcciónLínea de Acción L14.3.3. Aplicar un programa de sustitución de arbolado de riesgo.L14.3.3. Aplicar un programa de sustitución de arbolado de riesgo.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O14.Contribiur a O14.
Impulsar unaImpulsar una

agendaagenda
ambientalambiental

sostenible parasostenible para
Guadalajara queGuadalajara que

permitapermita
incrementar laincrementar la

superficie verdesuperficie verde
intraurbana,intraurbana,
reforestar dereforestar de

forma intensivaforma intensiva
el espacioel espacio

público y mejorarpúblico y mejorar
la salud della salud del

arboladoarbolado
municipal, asímunicipal, así
como protegercomo proteger

de manerade manera
efectiva la vidaefectiva la vida
silvestre y lossilvestre y los

recursosrecursos

Metros cMetros c
uadradouadrado
s des de
áreaárea
verdeverde
por habipor habi
tantetante

Total deTotal de
m2m2
áreas veáreas ve
rdes/totrdes/tot
al de haal de ha
bitantesbitantes
de Guadde Guad
alajaraalajara

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 33 RegistroRegistro
dede
InformeInforme

DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente

La CoordinaciónLa Coordinación
de Gestiónde Gestión
Integral de laIntegral de la
ciudad dáciudad dá
seguimiento yseguimiento y
apoyo a losapoyo a los
Programas deProgramas de
mejoramientomejoramiento
intraurbano. Elintraurbano. El
Gobierno FederalGobierno Federal
y Estataly Estatal
destinandestinan
presupuesto parapresupuesto para
mejorar lasmejorar las
condiciones decondiciones de
las áreas verdes.las áreas verdes.

00 NoNo
aplicaaplica

en esteen este
primer trprimer tr
imestreimestre

2.852.85 EsteEste
avanceavance
se tomase toma
del repodel repo

rtadortado
por "quepor "que

hashas
hecho alhecho al
calde.orcalde.or

g"g"

00 EsteEste
avanceavance
se tomase toma
de la pude la pu
blicaciónblicación

enen
página qpágina q
uehasheuehashe
choalcalchoalcal
de.org;de.org;
al cierreal cierre
de estede este

tercer tritercer tri
mestremestre

nono
reportanreportan
avanceavance

00 EsteEste
avanceavance
se tomase toma
de la pude la pu
blicaciónblicación

de lade la
paginapagina

"que has"que has
hechohecho

alcalde"alcalde"
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naturales.naturales.
mediantemediante

acciones queacciones que
permitan ofrecerpermitan ofrecer
a la ciudadaníaa la ciudadanía

espacios óptimosespacios óptimos
para lapara la

activación yactivación y
recreación.recreación.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Los asistentes aLos asistentes a
la Red dela Red de

Bosques UrbanosBosques Urbanos
de Guadalajarade Guadalajara

cuentan concuentan con
espacios sanos,espacios sanos,

limpios ylimpios y
propicios para lapropicios para la

realización derealización de
actividadesactividades
recreativas,recreativas,
deportivas ydeportivas y

culturalesculturales

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonassonas
queque
calificancalifican
de satisfde satisf
actorioactorio
el manteel mante
nimientonimiento
de lade la
Red deRed de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajaraalajara

NúmeroNúmero
de respude respu
estasestas
positivaspositivas
//
númeronúmero
de encude encu
estas apestas ap
licadaslicadas

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad AnualAnual 44 EncuestEncuest
aa
internainterna
de Satisfde Satisf
acciónacción

RegistroRegistro
de lade la
Red deRed de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajaraalajara

Las personas queLas personas que
acuden a la Redacuden a la Red
de Bosquesde Bosques
Urbanos deUrbanos de
Guadalajara,Guadalajara,
contestan lacontestan la
encuestaencuesta

00 Este indiEste indi
cador nocador no
se midese mide
en esteen este

primer trprimer tr
imestreimestre

00 Este indiEste indi
cador nocador no
se midese mide
en esteen este
segundosegundo
trimestrtrimestr

ee

00 Este indiEste indi
cador nocador no
se midese mide
en esteen este

tercer tritercer tri
mestremestre

89.62%89.62% EsteEste
dato sedato se
obtieneobtiene
de la aplde la apl
icaciónicación
de encude encu

estasestas
entre losentre los
usuariosusuarios
de los dide los di
ferentesferentes
BosquesBosques

de lade la
Red deRed de

BosquesBosques
UrbanosUrbanos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ManejoManejo
de Supede Supe
rficiesrficies
(áreas(áreas
verdes)verdes)

Metros cMetros c
uadradouadrado
s interves interve
nidos ennidos en
superficisuperfici
eses

NúmeroNúmero
dede
metros cmetros c
uadradouadrado
s interves interve
nidos/Núnidos/Nú
mero demero de
metros cmetros c
uadradouadrado
s des de
áresáres
verdes tverdes t
otales*2otales*2
55

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% RegistroRegistro
s pors por
parteparte
del áreadel área
dede
ControlControl
forestalforestal
y áreasy áreas
verdesverdes

RegistroRegistro
internointerno
de lade la
Red deRed de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajaraalajara

La red deLa red de
Bosques UrbanosBosques Urbanos
de Guadalajarade Guadalajara
cuenta con elcuenta con el
equipo yequipo y
personalpersonal
necesario paranecesario para
realizar estarealizar esta
actividadactividad

22.73%22.73% Se ha reSe ha re
alizadoalizado
la intervla interv
enciónención

en superen super
ficiesficies

verdes,verdes,
en 10 deen 10 de

los 11los 11
parquesparques

yy
bosquebosque

que confque conf
ormanorman
la Redla Red

dede

22.73%22.73% Se ha reSe ha re
alizado ializado i
ntervencntervenc
ión en sión en s
uperficieuperficie

ss
verdes,verdes,

en 10 deen 10 de
los 11los 11

parquesparques
yy

bosquebosque
que confque conf
ormanorman
la Redla Red

dede

20.46%20.46% Se ha reSe ha re
alizado ializado i
ntervencntervenc
ión en sión en s
uperficieuperficie

ss
verdes,verdes,

en 09 deen 09 de
los 11los 11

parquesparques
yy

bosquebosque
que confque conf
ormanorman
la Redla Red

dede

20.46%20.46% Se ha reSe ha re
alizado ializado i
ntervencntervenc
ión en sión en s
upérficieupérficie

ss
verdes,verdes,

en 09 deen 09 de
los 11los 11

párquespárques
yy

bosquebosque
que confque conf
ormanorman
la Redla Red

dede
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BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajara, alajara,

quedandquedand
o pendieo pendie
nte la innte la in
tervencitervenci

ón enón en
parqueparque
PuertaPuerta

de la Bade la Ba
rrancarranca

BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajara, alajara,

quedandquedand
o pendieo pendie
nte la innte la in
tervencitervenci

ón enón en
ParqueParque
PuertaPuerta

de la Bade la Ba
rrancarranca

BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajara, alajara,

quedandquedand
o pendieo pendie
nte la innte la in
tervencitervenci

ón enón en
parqueparque
PuertaPuerta

de la Bade la Ba
rranca yrranca y
ArboledArboled
as Suras Sur

BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajara, alajara,

quedandquedand
o pendieo pendie
nte la innte la in
tervencitervenci

ón enón en
parqueparque
PuertaPuerta

de la Bade la Ba
rrancarranca

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ManejoManejo
dede

arboladoarbolado

Árboles Árboles 
atendidoatendido
s en els en el
añoaño

NúmeroNúmero
de individe indivi
duosduos
arboreosarboreos
atendidoatendido
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3,0003,000 RegistroRegistro
s pors por
parteparte
del áreadel área
dede
ControlControl
forestalforestal
y áreasy áreas
verdesverdes

RegistroRegistro
internointerno
de lade la
Red deRed de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajaraalajara

Se tienen losSe tienen los
recursos pararecursos para
realizar estarealizar esta
actividadactividad

449449 La podaLa poda
dede

arboladoarbolado
sese

realizórealizó
en esteen este

primer trprimer tr
imestre imestre
atendienatendien
do las ndo las n
ecesidaecesida
des dedes de
152 eje152 eje
mplaresmplares

deldel
BosqueBosque
Los ColoLos Colo
mos, 71 mos, 71
ejemplarejemplar

es enes en
ParqueParque
AlcaldeAlcalde
y 226 ejy 226 ej
emplareemplare

s ens en
ParqueParque

567567 La podaLa poda
dede

arboladoarbolado
sese

realizórealizó
en esteen este
segundosegundo
trimestrtrimestr
e atendie atendi
endo lasendo las
necesidnecesid
ades deades de
224 eje224 eje
mplaresmplares

deldel
ParqueParque

Morelos,Morelos,
97 ejem97 ejem
plaresplares

enen
ParqueParque
Avila CaAvila Ca
macho,macho,
180 eje180 eje
mplaresmplares

en elen el

11881188 La podaLa poda
dede

arboladoarbolado
concon

respectorespecto
a la eleva la elev
ación deación de

copa,copa,
aclareoaclareo

yy
limpiezalimpieza
sanitariasanitaria

sese
realizórealizó
en elen el

ParqueParque
Morelos,Morelos,
Ávila CaÁvila Ca
macho,macho,
ParqueParque
Alcalde,Alcalde,
Natural Natural
HuentitáHuentitá

n yn y
BosqueBosque

LosLos

912912 La podaLa poda
dede

arboladoarbolado
concon

respectorespecto
a la eleva la elev
acion deacion de

copa,copa,
aclareoaclareo

yy
limpiezalimpieza
sanitariasanitaria

sese
realizorealizo
en elen el

ParqueParque
Morelos,Morelos,
Avila CaAvila Ca
macho,macho,
ParqueParque
Alcalde,Alcalde,
Natural Natural
HuentitaHuentita

n yn y
BosqueBosque
Los ColoLos Colo
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Ávila CaÁvila Ca
machomacho

Dean yDean y
66 en66 en

BosqueBosque
LosLos

ColomosColomos

ColomosColomos mos.mos.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 BrindarBrindar
atenciónatención

alal
usuariousuario
a travésa través
de activide activi
dadesdades

de Educde Educ
ación yación y
Cultura Cultura
AmbientAmbient

alal

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto de pnto de p
ersonas ersonas 
atendidaatendida
s en els en el
añoaño

PersonaPersona
s atendis atendi
das endas en
el 2018/el 2018/
personapersona
s atendis atendi
dasdas
comocomo
meta enmeta en
2018*102018*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% Informe Informe 
TrimestrTrimestr
al alal al
Consejo Consejo 
DirectivDirectiv
oo

RegistroRegistro
internointerno
de lade la
Red deRed de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajaraalajara

Los visitantesLos visitantes
que acuden a losque acuden a los
espacios de laespacios de la
Red de BosquesRed de Bosques
Urbanos deUrbanos de
Guadalajara seGuadalajara se
interesan porinteresan por
participar enparticipar en
Actividades deActividades de
EducaciónEducación
AmbientalAmbiental

23%23% En esteEn este
primer trprimer tr
imestreimestre
se tienese tiene
un totalun total
de 2646 de 2646
personapersona
s atendis atendi
das, endas, en
dondedonde

las activilas activi
dadesdades

que genque gen
eraroneraron

unun
mayormayor

impactoimpacto
fueron: fueron:
SenderoSendero
s interprs interpr
etativos,etativos,
RecorridRecorrid
os Noctuos Noctu

rnos,rnos,
ViernesViernes

dede
EscuelaEscuela

alal
BosqueBosque

y Campay Campa
mentosmentos

26%26% En esteEn este
segundosegundo
trimestrtrimestr

e see se
tiene untiene un
total detotal de
2971 pe2971 pe
rsonas arsonas a
tendidastendidas

, y de, y de
las activilas activi
dades trdades tr
abajadaabajada
s la "Intrs la "Intr
oduccióoducció

nn
HistóricaHistórica
AmbientAmbient
al" fueal" fue
en laen la

que seque se
tuvotuvo

mayor pmayor p
articipacarticipac

iónión

12.30%12.30% En esteEn este
tercer tritercer tri
mestremestre

sese
reportareporta
un totalun total
de 1,414de 1,414
personapersona
s atendis atendi
das, y ladas, y la
actividaactivida
d en lad en la

queque
mayor pmayor p
articipacarticipac

ión yión y
atenciónatención
se tuvose tuvo
fue enfue en

EspacioEspacio
CulturaCultura

deldel
Agua, enAgua, en

loslos
Parques:Parques:
Alcalde Alcalde

HuentitaHuentita
n,n,

Mirador,Mirador,
ColomosColomos

yy
Morelos.Morelos.

53%53% EnEn
último trúltimo tr
imestreimestre
anual,anual,

sese
reportareporta
un totalun total
de 5,272de 5,272
personapersona
s atendis atendi
das, y ladas, y la
actividaactivida
d en lad en la

queque
mayor pmayor p
articipacarticipac

ión yión y
atenciónatención
se tuvose tuvo
fue enfue en

EspacioEspacio
CulturaCultura

deldel
Agua,Agua,

EnEn
BosqueBosque

LosLos
ColomosColomos
y Aguay Agua
Azul.Azul.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 OfrecerOfrecer
a la ciuda la ciud
adanía iadanía i
nstalacinstalaci

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en lasen las

NúmeroNúmero
de obrasde obras
concluídconcluíd
as / elas / el

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% Informe Informe 
TrimestrTrimestr
al alal al
Consejo Consejo 

RegistroRegistro
internointerno
de lade la
Red deRed de

La red deLa red de
Bosques UrbanosBosques Urbanos
de Guadalajarade Guadalajara
cuentan con loscuentan con los

0%0% LasLas
obras deobras de
infraestrinfraestr
ucturauctura

0%0% LasLas
obras deobras de
infraestrinfraestr
ucturauctura

95%95% LasLas
obras seobras se
ejecutarejecutar

on deon de

5%5% LasLas
obras coobras co
ncluyeroncluyero

n den de
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onesones
dignas ydignas y
mejoradmejorad
as en losas en los
Parques:Parques:
Morelos,Morelos,

AguaAgua
Azul, GoAzul, Go
nzáleznzález
Gallo yGallo y
BosqueBosque

LosLos
ColomosColomos

obras deobras de
infraestrinfraestr
ucturauctura

númeronúmero
total detotal de
obrasobras

DirectivDirectiv
oo

BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajaraalajara

recursosrecursos
suficientes parasuficientes para
realizar mejorasrealizar mejoras
dede
infraestructurainfraestructura

en esteen este
primer trprimer tr
imestreimestre
se encuse encu
entranentran

enen
proyectoproyecto

en este ten este t
rimestrerimestre
se encuse encu
entranentran

enen
proyectoproyecto

manera manera
adecuadadecuad
a y practa y pract
icamenticament
e estáne están

porpor
concluirconcluir

manera manera
adecuadadecuad

aa

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 La RedLa Red
dede

BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajaraalajara

ofrece aofrece a
la ciudala ciuda
danía sudanía su
perficiesperficies
ornameorname
ntales, intales, i
ntensivantensiva
s, semi-is, semi-i
ntensivantensiva

s ys y
rústicasrústicas

enen
buenas buenas
condiciocondicio

nesnes

Metros cMetros c
uadradouadrado
s interves interve
nidos ennidos en
superficisuperfici
eses

NúmeroNúmero
dede
metros cmetros c
uadradouadrado
s interves interve
nidos /nidos /
númeronúmero
dede
metros cmetros c
uadradouadrado
s des de
áreasáreas
verdes tverdes t
otales*2otales*2
55

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% BitácoraBitácora
dede
RegistroRegistro

RegistroRegistro
internointerno
de lade la
Red deRed de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajaraalajara

La Red deLa Red de
Bosques UrbanosBosques Urbanos
de Guadalajarade Guadalajara
cuenta con loscuenta con los
recursosrecursos
suficientes parasuficientes para
contratar loscontratar los
serviciosservicios
especializados enespecializados en
manejo de áreasmanejo de áreas
verdesverdes

22.73%22.73% Se ha reSe ha re
alizadoalizado
la intervla interv
enciónención

en superen super
ficiesficies

verdes,verdes,
en 10 deen 10 de

los 11los 11
parquesparques

yy
bosquebosque

que confque conf
ormanorman
la Redla Red

dede
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajara, alajara,

quedandquedand
o pendieo pendie
nte la innte la in
tervencitervenci

ón enón en
parqueparque
PuertaPuerta

de la Bade la Ba

22.73%22.73% Se ha reSe ha re
alizado ializado i
ntervencntervenc
ión en sión en s
uperficieuperficie

ss
verdes,verdes,

en 10 deen 10 de
los 11los 11

parquesparques
yy

bosquebosque
que confque conf
ormanorman
la Redla Red

dede
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajara, alajara,

quedandquedand
o pendieo pendie
nte la innte la in
tervencitervenci

ón enón en
ParqueParque
PuertaPuerta

de la Bade la Ba

20.46%20.46% Se ha reSe ha re
alizado ializado i
ntervencntervenc
ión en sión en s
uperficieuperficie

ss
verdes,verdes,

en 09 deen 09 de
los 11los 11

parquesparques
yy

bosquebosque
que confque conf
ormanorman
la Redla Red

dede
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajara, alajara,

quedandquedand
o pendieo pendie
nte la innte la in
tervencitervenci

ón enón en
ParqueParque
PuertaPuerta

de la Bade la Ba

20.46%20.46% Se ha reSe ha re
alizado ializado i
ntervencntervenc
ión en sión en s
uperficieuperficie

ss
verdes,verdes,

en 09 deen 09 de
los 11los 11

parquesparques
yy

bosquebosque
que confque conf
ormanorman
la Redla Red

dede
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajara, alajara,

quedandquedand
o pendieo pendie
nte la innte la in
tervencitervenci

ón enón en
ParqueParque
PuertaPuerta

de la Bade la Ba
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rrancarranca rrancarranca rranca yrranca y
ArboledArboled
as Suras Sur

rranca yrranca y
ArboledArboled
as Sur.as Sur.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RealizarRealizar
lala

técnicatécnica
de podade poda
sanitariasanitaria

en elen el
arboladoarbolado
diagnostdiagnost
icado (micado (m
uérdagouérdago
y ramasy ramas
secas)secas)
en losen los

espaciosespacios
queque

integranintegran
la red dela red de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajara)alajara)

Árboles Árboles 
atendidoatendido
ss

Total deTotal de
árboles árboles 
atendidoatendido
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3,0003,000 BitácoraBitácora
internainterna
dede
RegistroRegistro

Red deRed de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajaraalajara

La Red deLa Red de
Bosques UrbanosBosques Urbanos
de Guadalajarade Guadalajara
cuenta con loscuenta con los
recursosrecursos
suficientes parasuficientes para
contratar loscontratar los
serviciosservicios
especializados enespecializados en
arboriculturaarboricultura

449449 La podaLa poda
dede

arboladoarbolado
sese

realizórealizó
en esteen este

primer trprimer tr
imestre imestre
atendienatendien
do las ndo las n
ecesidaecesida
des dedes de
152 eje152 eje
mplaresmplares

deldel
BosqueBosque
Los ColoLos Colo
mos, 71 mos, 71
ejemplarejemplar

es enes en
ParqueParque
AlcaldeAlcalde
y 226 ejy 226 ej
emplareemplare

s ens en
ParqueParque
Ávila CaÁvila Ca
machomacho

567567 La podaLa poda
dede

arboladoarbolado
sese

realizórealizó
en esteen este
segundosegundo
trimestrtrimestr
e atendie atendi
endo lasendo las
necesidnecesid
ades deades de
224 eje224 eje
mplaresmplares

deldel
ParqueParque

Morelos,Morelos,
97 ejem97 ejem
plaresplares

enen
ParqueParque
Avila CaAvila Ca
macho,macho,
180 eje180 eje
mplaresmplares

en elen el
Dean yDean y
66 en66 en

BosqueBosque
LosLos

ColomosColomos

11881188 La podaLa poda
dede

arboladoarbolado
concon

respectorespecto
a la eleva la elev
ación deación de

copa,copa,
aclareoaclareo

yy
limpiezalimpieza
sanitariasanitaria

sese
realizórealizó
en elen el

ParqueParque
Morelos,Morelos,
Ávila CaÁvila Ca
macho,macho,
ParqueParque
Alcalde,Alcalde,
Natural Natural
HuentitáHuentitá

n yn y
BosqueBosque

LosLos
ColomosColomos

912912 La podaLa poda
dede

arboladoarbolado
concon

respectorespecto
a la eleva la elev
acion deacion de

copa,copa,
aclareoaclareo

yy
limpiezalimpieza
sanitariasanitaria

sese
realizorealizo
en elen el

ParqueParque
Morelos,Morelos,
Avila CaAvila Ca
macho,macho,
ParqueParque
Alcalde,Alcalde,
Natural Natural
HuentitaHuentita

n yn y
BosqueBosque
Los ColoLos Colo

mos.mos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 PlantarPlantar
900900

árbolesárboles
con caracon cara
cterísticcterístic

asas
acordesacordes

NúmeroNúmero
dede
árboles árboles 
plantadoplantado
ss

Total deTotal de
árboles árboles 
plantadoplantado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

900900 BitácoraBitácora
internainterna
dede
RegistroRegistro

Red deRed de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajaraalajara

La Red deLa Red de
Bosques UrbanosBosques Urbanos
de Guadalajarade Guadalajara
cuenta concuenta con
recursos para larecursos para la
adquisición deadquisición de
arbolado; asíarbolado; así

9696 ElEl
trabajotrabajo
de reforde refor
estaciónestación
se ha rese ha re
alizado alizado

atendienatendien

360360 La activiLa activi
dad de rdad de r
eforestaeforesta
cion secion se
llevo allevo a

cabo encabo en
espaciosespacios

635635 La activiLa activi
dad de rdad de r
eforestaeforesta
ción seción se
realizórealizó
en elen el

ParqueParque

33 La activiLa activi
dad de rdad de r
eforestaeforesta
cion secion se
realizorealizo
en elen el

ParqueParque
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a laa la
regiónregión
en losen los

espaciosespacios
de lade la

Red deRed de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajara,alajara,
durantedurante
el añoel año
20182018

como personalcomo personal
capacitado paracapacitado para
realizar larealizar la
actividad deactividad de
reforestaciónreforestación

do las ndo las n
ecesidaecesida
des endes en
BosqueBosque

LosLos
ColomosColomos
(con 26(con 26
árboles árboles

plantadoplantado
s) ys) y

ParqueParque
Natural Natural
HuentitáHuentitá
n (conn (con

7070
árboles árboles

plantadoplantado
s)s)

dondedonde
eraera

viableviable
llevar allevar a

cabocabo
laboreslabores

de riego,de riego,
loslos

espaciosespacios
fueronfueron

elel
ParqueParque
MorelosMorelos
con 299con 299
arboles,arboles,
El DeanEl Dean
con 44con 44
arboles,arboles,

1717
arbolesarboles

enen
BosqueBosque
Los ColoLos Colo

mos.mos.

Morelos,Morelos,
ParqueParque
AlcaldeAlcalde

y Parquey Parque
el Deánel Deán

Morelos,Morelos,
ParqueParque
Alcalde,Alcalde,
GozalezGozalez
Gallo,Gallo,
AguaAgua
Azul,Azul,

ParqueParque
el Dean,el Dean,
Natural Natural
HuentitaHuentita

n yn y
BosqueBosque
Los ColoLos Colo

mos.mos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 BrindarBrindar
atenciónatención

alal
usuariousuario
de lade la

Red deRed de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajara aalajara a
travéstravés

de activide activi
dadesdades

de Educde Educ
ación yación y
Cultura Cultura
AmbientAmbient

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto de pnto de p
ersonas ersonas 
atendidaatendida
s en els en el
añoaño

PersonaPersona
s atendis atendi
das endas en
el 2018/el 2018/
personapersona
s atendis atendi
dasdas
comocomo
meta enmeta en
2018*102018*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% Informe Informe 
TrimestaTrimesta
l all al
Consejo Consejo 
DirectivDirectiv
oo

RegistroRegistro
internointerno
deldel
CentroCentro
de Educde Educ
ación yación y
Cultura Cultura 
AmbientAmbient
alal
ColomosColomos

Los visitantesLos visitantes
que acuden a laque acuden a la
Red de BosquesRed de Bosques
Urbanos deUrbanos de
Guadalajara seGuadalajara se
interesan porinteresan por
participar enparticipar en
Actividades deActividades de
Educación yEducación y
CulturaCultura
AmbientalAmbiental

23%23% En esteEn este
primer trprimer tr
imestreimestre
se tienese tiene
un totalun total
de 2646 de 2646
personapersona
s atendis atendi
das, endas, en
dondedonde

las activilas activi
dadesdades

que genque gen
eraroneraron

unun
mayormayor

impactoimpacto

26%26% En esteEn este
segundosegundo
trimestrtrimestr

e see se
tiene untiene un
total detotal de
2971 pe2971 pe
rsonas arsonas a
tendidastendidas

, y de, y de
las activilas activi
dades trdades tr
abajadaabajada
s la "Intrs la "Intr
oduccióoducció

nn
HistóricaHistórica

12.30%12.30% En esteEn este
tercer Trtercer Tr
imestreimestre

sese
reportareporta
un totalun total
de 1,414de 1,414
personapersona
s atendis atendi
das, y ladas, y la
actividaactivida
d en lad en la

queque
mayor pmayor p
articipacarticipac

ión yión y
atenciónatención

53%53% EnEn
último trúltimo tr
imestreimestre
anual,anual,

sese
reportareporta
un totalun total
de 5,272de 5,272
personapersona
s atendis atendi
das, y ladas, y la
actividaactivida
d en lad en la

queque
mayor pmayor p
articipacarticipac

ión yión y
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al, para ial, para i
ncremenncremen

tar eltar el
númeronúmero
de visitade visita
ntes atentes ate
ndidosndidos

fueron: fueron:
SenderoSendero
s interprs interpr
etativos,etativos,
RecorridRecorrid
os Noctuos Noctu

rnos,rnos,
ViernesViernes

dede
EscuelaEscuela

alal
BosqueBosque

y Campay Campa
mentosmentos

AmbientAmbient
al" fueal" fue
en laen la

que seque se
tuvotuvo

mayor pmayor p
articipacarticipac

iónión

se tuvose tuvo
fue enfue en

EspacioEspacio
CulturaCultura

deldel
Agua, enAgua, en

loslos
Parques:Parques:
Alcalde Alcalde

HuentitaHuentita
n,n,

Mirador,Mirador,
ColomosColomos

yy
Morelos.Morelos.

atenciónatención
se tuvose tuvo
fue enfue en

EspacioEspacio
CulturaCultura

deldel
Agua,Agua,

EnEn
BosqueBosque

LosLos
ColomosColomos
y Aguay Agua
Azul.Azul.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 BrindarBrindar
atenciónatención

dede
calidadcalidad

a los para los par
ticipanteticipante
s de las s de las
actividaactivida
des impdes imp
artidasartidas
por elpor el
CentroCentro

de Educde Educ
ación yación y
Cultura Cultura
AmbientAmbient

alal
ColomosColomos

SatisfacSatisfac
ción deción de
los asistlos asist
entes a entes a 
actividaactivida
des deldes del
CentroCentro
de Educde Educ
ación yación y
Cultura Cultura 
AmbientAmbient
alal

NúmeroNúmero
de respude respu
estasestas
positivaspositivas
//
númeronúmero
de evalude evalu
acionesaciones
y/o encuy/o encu
estas apestas ap
licadaslicadas

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 55 BitácoraBitácora
internainterna
dede
RegistroRegistro

RegistroRegistro
internointerno
de lade la
Red deRed de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajaraalajara

Los participantesLos participantes
califican quedarcalifican quedar
satisfechos consatisfechos con
el servicioel servicio
brindado porbrindado por
parte del Centroparte del Centro
de Educación yde Educación y
CulturaCultura
AmbientalAmbiental

4.654.65 SeSe
realizarealiza

una evaluna eval
uación auación a
los partilos parti
cipantescipantes

en laen la
queque

calificancalifican
la atencila atenci

ón, laón, la
calidadcalidad

deldel
servicioservicio

asíasí
como lacomo la
calidad calidad

educativeducativ
a; las aca; las ac
tividadetividade

s ques que
mayormayor
gradogrado

de satisfde satisf
acción gacción g
eneraroeneraro

4.034.03 En esteEn este
segundosegundo
trimestetrimeste
las activilas activi

dadesdades
queque

mayormayor
gradogrado

de satisfde satisf
acción gacción g
eneraroeneraro

nn
fueron:fueron:

"Espacio"Espacio
dede

culturacultura
deldel

agua" e agua" e
"Introdu"Introdu

ccióncción
HistóricoHistórico
AmbientAmbient

al"al"

3.583.58 En esteEn este
tercer tritercer tri
mestremestre
la activila activi
dad quedad que

tuvotuvo
mayormayor
gradogrado

de satisfde satisf
accionaccion

fue:fue:
EspacioEspacio
CulturaCultura

deldel
Agua.Agua.

4.824.82 Para elPara el
cierre decierre de

esteeste
año, enaño, en
el últimoel último
trimestrtrimestr

e, see, se
tuvotuvo

mayormayor
gradogrado

de satisfde satisf
acciónacción

en la acten la act
ividadeividade

dede
EspacioEspacio
CulturaCultura

deldel
Agua.Agua.
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n en los n en los
asistentasistent

eses
fueronfueron

en los seen los se
nderos inderos i
nterpretnterpret
ativos, rativos, r
ecorridoecorrido
s nocturs noctur

nos,nos,
viernesviernes
de lade la

escuelaescuela
alal

BosqueBosque
y campay campa
mentosmentos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 OfrecerOfrecer
a la ciuda la ciud
adanía iadanía i
nstalacinstalaci

onesones
dignas ydignas y
mejoradmejorad
as en losas en los
Parques:Parques:
Morelos,Morelos,

AguaAgua
Azul, GoAzul, Go
nzáleznzález
Gallo yGallo y
BosqueBosque

LosLos
ColomosColomos

Poner a Poner a 
disposicidisposici
ón deón de
loslos
usuariosusuarios
lala
mejoramejora
en las inen las in
fraestrufraestru
cturas incturas in
tervenidtervenid
asas

Total deTotal de
obras teobras te
rminadarminada
ss

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 33 Informe Informe 
TrimestrTrimestr
al alal al
Consejo Consejo 
DirectivDirectiv
oo

RegistroRegistro
internointerno
de lade la
Red deRed de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadde Guad
alajaraalajara

La red deLa red de
Bosques UrbanosBosques Urbanos
de Guadalajarade Guadalajara
cuenta con loscuenta con los
recursosrecursos
suficientes parasuficientes para
realizar mejorasrealizar mejoras
dede
infraestructurainfraestructura

00 LasLas
obras deobras de
infraestrinfraestr
ucturauctura
en esteen este

primer trprimer tr
imestreimestre
se encuse encu
entranentran

enen
proyectoproyecto

00 LasLas
obras deobras de
infraestrinfraestr
ucturauctura
en esteen este
segundosegundo
trimestrtrimestr
e se ence se enc
uentranuentran

enen
proyectoproyecto

22 Se han cSe han c
oncluídooncluído

laslas
obras deobras de

loslos
juegos yjuegos y
cafeteríacafetería

en elen el
ParqueParque

Morelos,Morelos,
quedandquedand
o pendieo pendie
nte (lante (la
cualcual

está porestá por
concluir)concluir)
la obrala obra
de losde los
bañosbaños

en esteen este
mismomismo
Parque.Parque.

22 LasLas
obras coobras co
ncluyeroncluyero

n den de
manera manera
adecuadadecuad

aa

                             9 / 10                             9 / 10
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