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A. ANTECEDENTES 1 

Las áreas verdes públicas o ecosistemas urbanos prestan servicios benéficos, que se 

clasifican en de suministro o provisión, como los alimentos, oxígeno y el agua; de 

regulación de las inundaciones, sequías, degradación del suelo, temperatura y calidad del 

aire; de base, como la formación del suelo y los ciclos de los nutrientes, y los culturales, 

como los beneficios recreacionales, identidad, arraigo, espirituales, religiosos y otros 

intangibles (Balvanera et al., 2009). En este sentido, los servicios ecosistémicos de las 

áreas verdes benefician y contribuyen al bienestar humano, especialmente a los 

residentes de las zonas urbanas. 

Sin embargo, las áreas verdes urbanas y particularmente el arbolado situado en las áreas 

públicas y vías de comunicación presentan en la actualidad diversos problemas que 

limitan su persistencia en beneficio de la población, ocasionando daños materiales que se 

agravan por la inapropiada selección de las especies y la ineficiencia respecto a las 

acciones de manejo y gestión. Cabe señalar que dentro de las áreas verdes públicas se 
consideran los parques, jardines, camellones, glorietas y áreas de vegetación 
nativa presentes en terrenos de propiedad gubernamental. 

Se considera pertinente agregar a lo previsto por FIPRODEFO que los municipios 

consultados para este trabajo, en talleres de planeación orientada a objetivos plantean 

que la estructura de los problemas (árbol de problemas) de la administración y gestión de 

las áreas verdes y el arbolado presenta las siguientes consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tomado de los términos de referencia del proyecto POFMET, FIPRODEFO, 2018. 
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Fuente: Taller de matriz de marco lógico, FIPRODEFO-IIEG, 2018 
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El FIPRODEFO en los TDR, citando al IIEG, específica que  

En los seis municipios más habitados (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y 

Tlajomulco de Zúñiga) de la ZMG, el 40% de la población vive en zonas que no alcanzan el 

parámetro mínimo de 9 m2 de áreas verdes urbanas (AVU) por habitante. Un 62% de los 

habitantes del municipio de Guadalajara y 36% de San Pedro Tlaquepaque viven en áreas con 

baja disponibilidad de áreas verdes. En los municipios de Tonalá, Zapopan y Tlajomulco de 

Zúñiga, las cifras son de 25%, 25% y 19%respectivamente. 

A pesar de la importancia de la presencia de áreas verdes en la ZMG y de la existencia de 

normatividad urbana para su desarrollo y protección, tanto en amplios sectores antiguos de la 

ciudad como en los de reciente creación, planeados o no, la distribución y cuantificación de 

espacios verdes arroja una insuficiente cantidad de áreas verdes urbanas, quedando muchas 

zonas fuera, por un amplio margen, de los parámetros recomendados por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

De estas cifras se desprende que podría haber suficiencia en algunos sitios, incluso 

excedentes de cobertura de áreas verdes, e insuficiencia en otras: un problema de 

distribución espacial que se podría traducir en problemas de desigualdad. 

B. JUSTIFICACIÓN 
El adecuado manejo del arbolado urbano permitirá garantizar la sobrevivencia de las 

especies vegetales que coexisten en espacios de uso común, y por ende la preservación 

de áreas verdes públicas (parques, jardines, camellones, glorietas y áreas de vegetación 

nativa presentes en terrenos de propiedad gubernamental), minimizando el riesgo de 

pérdida de biomasa. 

Es imperativo realizar un diagnóstico actual que identifique las capacidades del personal 

municipal de la ZMG (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco 

de Zúñiga) sobre el manejo del arbolado urbano. 

C. METODOLOGÍA 
El marco teórico sobre el cual se plantean los talleres de cartografía participativa se 

reconoce como Diálogo de Saberes:  



 
Diagnóstico de capacidades municipales para el manejo del arbolado y áreas verdes 
 

7 
 

Esta es una ciencia orientada a la comprensión profunda, prevención y solución de 

problemáticas de salud, alimentación, medio ambiente, inequidad, exclusión y 

violencia, Álvarez-Buylla, 20182.  

Estos acercamientos también podrían sustentar teóricamente nuevos procesos donde se 

busca que la sociedad participe en la elaboración y uso de mapas en la Web, llamada 

también cartografía participativa: hay aplicaciones donde los ciclistas de montaña reportan 

las rutas y ayudan a mejorarlas y conocerlas mejor, esto se logra actualmente al organizar 

y analizar ese conocimiento y ponerlo a disposición pública lo más pronto posible. 

En este trabajo la Dirección de Parques y Jardines, así como la Dirección de Ecología, 

fueron los responsables de proporcionarnos la información referente a lo atendido en su 

municipio. Los detalles del proceso de los talleres de cartografía participativa constituyen 

el anexo II. 

D. OBJETIVOS 
Generar un diagnóstico de las capacidades municipales de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara (ZMG) en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, El 

Salto, Juanacatlán y Tlajomulco de Zúñiga, para el manejo del arbolado urbano.  

a. Objetivos específicos: 

• Conocer y explicar las capacidades del personal encargado en los diferentes 

niveles municipales del manejo del arbolado de los municipios de la ZMG. 

• Medir la incidencia del manejo de las áreas verdes públicas, específicamente del 

arbolado municipal respecto a los riesgos y pérdida del patrimonio de los árboles. 

• Sistematizar la información de la estructura de las diversas direcciones y 

departamentos de los municipios que integran la ZMG. 

• Identificar la calidad del acceso de la sociedad civil a los diversos medios de 

comunicación existentes en las direcciones y departamentos encargados del 

arbolado urbano de los municipios que integran la ZMG respecto a las medidas de 

control del arbolado (plantación, poda, derribo o trasplante de árboles y manejo 

integral de plagas y enfermedades). 

• Conocer la infraestructura, equipo, material, recursos humanos y capacidades 

técnicas de las direcciones y departamentos encargados del arbolado urbano de 

                                                           
2 Álvarez Buylla, Elena, Propuesta para CONACYT, Ciencia, Proceso 2179, agosto de 2018. 
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los municipios de la ZMG en el control y manejo de las áreas verdes púbicas 

urbanas. 

E. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES (áreas objetivo) Y EL 
ARBOLADO 

 

Para caracterizar los espacios verdes, en este trabajo se utilizó el término “Áreas 

objetivo”: aquellas zonas destinadas a la recreación o al aprovechamiento de los espacios 

verdes en la ciudad. La búsqueda consistió en reconocer la superficie, porcentaje y 

frecuencia de atención de estas áreas objetivo o espacios verdes. 

Para identificarlas se utilizó la información obtenida del Sistema de Información y Gestión 

Metropolitana (SIGmetro) del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área 

Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN). Es aquí donde se conjuntan los instrumentos 

de planeación urbana provenientes de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano 

(PMDU), Planes Parciales de Desarrollo Urbano (PPDU) y Planes de Desarrollo Urbano 

de Centro de Población (PDUCP), de diversos años3. 

Se utilizaron específicamente las áreas correspondientes a los espacios verdes abiertos y 

recreativos (uso), que aun cuando forman parte del rubro de equipamiento se clasifican de 

forma independiente por su importancia para los centros de población, atendiendo su área 

de influencia y actividades4. De igual manera se identificaron las áreas correspondientes a 

actividades silvestres, y los equipamientos destinados a espacios verdes. 

Debido a que había polígonos que contaban con más de un uso, se decidió  agruparlos en 

las siguientes dos clases: 

1) Actividades silvestres 

2) Espacios verdes, abiertos y recreativos  

La clasificación obtenida —ver metodología, anexo I— se define en los siguientes “objetos 

espaciales”: área natural, espacio verde, parque, plaza o jardín vecinal, unidad deportiva, 

camellón, glorieta y área natural protegida. 

                                                           
3 Consultar Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del AMG, apartado 5.2.1 Instrumentos de planeación urbana. 
4 Consultar Reglamento Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco. 



 
Diagnóstico de capacidades municipales para el manejo del arbolado y áreas verdes 
 

9 
 

Finalizada la integración se volvió a realizar topología, obteniendo así las áreas objetivo a 

estudiar. Para cada una de las clases se obtuvo su superficie en hectáreas (Tabla 1), así 

como la cantidad de polígonos presentes por cada una de las clases asignadas. 

 

 

Tabla 1. Superficie en hectáreas de áreas objetivo 

Municipio Área  
natural 

Área 
natural  

protegida 
Camellón Espacio  

verde Glorieta Parque Plaza Unidad  
deportiva Total 

El Salto 246.2 36.7 11.6 11.9 0.0 21.2 2.7 5.2 335.4 
Guadalajara 51.9 284.3 105.2 78.2 3.4 186.2 27.7 105.5 842.3 
Juanacatlán 3.0 21.1 0.0 0.2  0.7 0.2 3.2 28.3 
San Pedro Tlaquepaque 372.9  36.0 69.6 1.9 49.0 5.8 11.8 547.0 
Tlajomulco de Zúñiga 125.9 179.5 32.3 172.5 0.7 39.5 2.5 18.4 571.3 
Tonalá 151.5 7.3 15.1 39.5 0.2 162.0 3.6 16.0 395.1 
Zapopan 408.4 564.6 92.9 399.5 4.7 240.1 6.5 76.9 1,793.6 
Total 1,359.8 1,093.5 293.0 771.3 10.9 698.7 48.9 236.9 4,513.0 

Fuente: FIPRODEFO-IIEG, 2018. 

 

Con estos datos se desprende que el universo de trabajo identificado es en total de 4,513 

hectáreas de espacios verdes, aunque es posible que haya dificultades de atención en las 

catalogadas como área natural: poco más de 1,300 hectáreas en terrenos cuya función 

principal no es la recreación, pues por lo general no son accesibles a la población, y en 

ocasiones pueden representar algún tipo de riesgo, como áreas de cauces, laderas, etc., 

y que cuentan con el 30% de superficie arbolada en Juanacatlán y el Salto, con superficie 

arbolada cercana al 50% en los municipios de Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco de 

Zúñiga, y de más del 50% en las áreas naturales de Guadalajara y Zapopan; estas áreas 

no gozan de ninguna categoría de protección. 

Siete áreas naturales protegidas se encuentran parcial o totalmente dentro del área de 

estudio con 1,093 hectáreas, esto significa que 25% de la superficie total de 4,513 

hectáreas de las áreas objetivo cuentan con alguna categoría de protección. Los 

municipios podrían estar atendiendo las áreas clasificadas como camellón, espacio verde, 

glorieta, parque y unidad deportiva, conjunto de espacios que suma 2,059 hectáreas, 

poco más del 45% del total de las áreas objetivo. 
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Caracterización de las áreas objetivo con respecto a la cobertura del suelo  

Uno de resultados obtenidos fue el porcentaje de cobertura de arbolado, pastos y 

arbustos, suelo desnudo e impermeable y cuerpos de agua, de las áreas objetivo para 

cada municipio dentro del área de estudio. En los siguientes gráficos se muestra la 

información específica (Figura 1). 
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Figura 1. Gráficos de porcentaje de cobertura del suelo en relación con las áreas objetivo 

  

  

  

 

Clasificación 
AN Área natural 

ANP Área natural protegida 
CAM Camellón 
EV Espacio verde 
GL Glorieta 

PAR Parque 
PL Plaza 
UD Unidad deportiva 

Tipo de 
Cobertura 

 
 

Fuente: FIPRODEFO-IIEG, 2018. 
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Las áreas objetivo representan el 6% en el área de estudio de la ZMG. Cada una de estas 

áreas tiene distintos tipos de coberturas, pero destaca la superficie de área verde 

presente. Debe recordarse que nos referimos como área verde a la sumatoria de arbolado 

(cobertura de copa), pastos y arbustos. Guadalajara, Juanacatlán, San Pedro 

Tlaquepaque y Tonalá, tienen más del 70% de cobertura de área verde en estas áreas 

objetivo, y El Salto, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan más del 80% (Tabla 2). De manera 

general, tienen buena cobertura de área verde, pero habría que estudiar cada una para 

ver las condiciones en las que se encuentran. 

 
Tabla 2. Superficie de áreas verdes en áreas objetivo 

Tipo 

Superficie en hectáreas 

Superficie 
total  
del 

municipio 
(ha)5 

Superficie  
en el área 
de estudio 

(ha) 

Porcentaje 
en el área 
de estudio 

(%) 

Superficie 
total de las 

áreas 
objetivo 

Superficie de 
áreas 

objetivo con 
área verde 

Porcentaje 
superficie de 

áreas objetivo 
con área verde 

(%) 

El Salto 9,238.6 5,619.9 61% 335.4 272.9 81% 

Guadalajara 15,035.8 14,253.9 95% 842.3 620.9 74% 

Juanacatlán 14,122.0 1,221.8 9% 28.3 21.4 75% 

San Pedro Tlaquepaque 11,859.7 9,575.1 81% 547.0 424.6 78% 

Tlajomulco de Zúñiga 68,249.9 10,448.0 15% 571.3 490.9 86% 

Tonalá 15,650.0 7,259.8 46% 395.1 310.7 79% 

Zapopan 101,724.3 21,598.2 21% 1,793.6 1,507.6 84% 

Total área de estudio 235,880.3 69,976.7 30% 4,513.0 3,648.9 81% 

Fuente: FIPRODEFO-IIEG, 2018. 

 

  

                                                           
5 Límites estatales y municipales del “Mapa General del Estado de Jalisco 2012”. Publicado en el Periódico Oficial El Estado 

de Jalisco, el 27 de marzo de 2012. 
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El arbolado urbano 

Hay que considerar que en el inventario realizado en 2018 por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) como parte del Programa de Ordenamiento 

Forestal Metropolitano (POFMet), se calcula que el 90 por ciento de un conteo de un 

millón 158 mil árboles está enfermo, con plaga, mal plantado o de ubicación inadecuada. 

Los datos preliminares de ese estudio identifican los agentes causales y se anota que hay 

mucho daño en el arbolado; muchos son vicios de origen: especies mal elegidas 

plantadas en sitios inadecuados, árboles a los que se les practicó una poda incorrecta o 

que sufrieron un "desmoche", dejándolos vulnerables a los hongos. 

Figura 2. Problemas vinculados al arbolado urbano 

 

Fuente: Taller de matriz de marco lógico, FIPRODEFO-IIEG, 2018 
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Por su parte, el municipio de Guadalajara6 informa que a través del proyecto de Visor 

Urbano (Bloomberg Philanthropies), aprovechando la herramienta de tecnología LiDAR 

(Light Detection and Ranging: “detección por luz y distancia”) se pudo extraer con 

precisión y de manera semiautomática un conteo de árboles con una precisión de 5 cm7.  

De acuerdo con los resultados obtenidos empleando la tecnología LIDAR, se estimó que 

el municipio de Guadalajara cuenta con un total de 929,349 árboles. Considerando que 

en 2015 INEGI reportó en la ciudad una población de 1’460,148 habitantes, por cada 
habitante hay 0.64 árboles. 

La distribución en las 7 zonas en las que se subdivide la ciudad se muestra en la figura 3: 

Figura 3. Número de árboles por habitante en las zonas de la ciudad de Guadalajara. 

 

Fuente: Diagnóstico de capacidades municipales para el manejo del arbolado y áreas verdes, 

Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Guadalajara, Unidad de Arbolado Urbano, 2018. 

 

                                                           
6 Diagnóstico de capacidades municipales para el manejo del arbolado y áreas verdes, Dirección 
de Medio Ambiente del Municipio de Guadalajara, Unidad de Arbolado Urbano.  
7Consultar el video Inventario Forestal Urbano en la página electrónica 
https://youtu.be/WhdbJm8RAbU. 
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La ciudad de Guadalajara supera la cifra recomendada por la Organización Mundial de la 

Salud, al menos 0.33 árboles por habitante8. Sin embargo, las zonas Oblatos, Olímpica y 

Tetlán, son las que menor número de árboles por habitante presentan, por lo que éste 

pudiera ser un indicador para las áreas prioritarias para la reforestación en la ciudad.  

Ahora bien, la ubicación de los árboles en la ciudad de Guadalajara se concentra 

principalmente en la vía pública con un 44.21%; le sigue en un 35.18% al interior de las 

manzanas; 11.74% corresponde a la Barranca de Huentitán, y un 8.87% en parques y 

jardines (figura 4). 

 

Figura 4. Ubicación de los árboles de la ciudad de Guadalajara 

 
Fuente: Diagnóstico de capacidades municipales para el manejo del arbolado y áreas verdes, Dirección de 
Medio Ambiente del Municipio de Guadalajara, Unidad de Arbolado Urbano, 2018 

 

Otro dato importante obtenido por el municipio con el estudio Lidar es que en promedio, 

los árboles de la ciudad de Guadalajara presentan una altura de 8.83 m y un diámetro de 

cobertura foliar de 5.34 m. 

                                                           
8 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3833721. 
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F. ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS MUNICIPIOS 
Los municipios consultados para este trabajo, en talleres de planeación orientada a 

objetivos, plantean que la estructura de los problemas que presentan desde el punto de 

vista de la gestión-administración municipal son los siguientes. 

Figura 5. Problemas vinculados a la gestión y operación municipal 

 

Fuente: Taller de matriz de marco lógico, FIPRODEFO-IIEG, 2018. 

 

De los siete municipios que participan en este estudio, cuatro proporcionaron 

organigramas, y de los otros se pudo reconstruir un panorama general de su organización 

para atender el arbolado y las áreas verdes. Con estos datos se sabe que cinco de ellos 

cuentan con dos direcciones especializadas, una para arbolado y otra para parques y 

jardines. 
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Figura 6. La organización municipal en el contexto de actores y sectores del arbolado y las 
áreas verdes. 

 

Fuente: IIEG, 2018 con base en los talleres de planeación y en cuestionarios a municipios. 

Como parte de estas direcciones dependen jefaturas y coordinaciones especializadas en 

temas diversos y muy diferentes en número, que van de siete en los municipios 

densamente poblados hasta una jefatura en los menos poblados, como El Salto y 

Juanacatlán. 

Tabla 3. Áreas del municipio involucradas en el manejo del arbolado 

Municipio Direcciones Jefaturas Organismos vinculados 
Tlajomulco 2 3 2 
Guadalajara 2 7 3 
Tlaquepaque 2 5 4 
Tonalá 1 2 1 
El Salto 1 1 0 
Zapopan 2 0 0 
Juanacatlán 2 0 0 

Nota: se refiere a valores absolutos  

Fuente: cuestionarios de 7 municipios de la ZMG, FIPRODEFO-IIEG. 2018. 
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En Tlaquepaque se identifican cinco jefaturas: jefe de viveros, jefe de cuadrillas, oficial de 

motosierras, oficial jardinero y oficial mecánico. En el Salto es el director de Parques y 

Jardines y un subdirector. En Juanacatlán coexisten dos direcciones, Servicios Generales 

y Ecología, a la que compete el tema del manejo del arbolado. En el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga las jefaturas son Espacios Verdes, Parques y Jardines, Plazas y 

Unidades Deportivas. 

En el municipio de Guadalajara, dentro de la Coordinación General de Gestión Integral de 

la ciudad se encuentra adscrita la Dirección de Medio Ambiente, dividida en unidades, 

siendo la Unidad de Arbolado Urbano la encargada de garantizar la protección y 

adecuada gestión del arbolado urbano mediante la elaboración e implementación de 

planes de manejo del arbolado en coordinación con la Dirección de Parques y Jardines. 

En Zapopan son las Direcciones de Medio Ambiente y de Parques y jardines las 

encargadas legalmente de los temas. A la Dirección de Medio Ambiente le compete 

supervisar permanentemente el aprovechamiento, la conservación y creación de las áreas 

verdes del municipio y cuidar el patrimonio forestal a través de acciones de forestación y 

reforestación. El manejo del arbolado es a través de la Dirección de Parques y Jardines, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 47, fracción XXVI del reglamento de la 

administración pública municipal de Zapopan. 

Se observó que un tema como el arbolado y las áreas verdes requiere estrecha 

colaboración interna. En el caso de Tlaquepaque, los organismos que se coordinan son 

Vinculación Universitaria, Participación Ciudadana, Aseo Público y COMUDE. Parques y 

Jardines de Tonalá apoya al personal de Protección Civil durante los siniestros que 

involucren el daño o caída del arbolado urbano. 

En el caso del municipio de Guadalajara la coordinación es con la Dirección de Seguridad 

Pública y la Dirección de Inspección y Vigilancia. 

De esta coordinación interna de los municipios se desprende que las unidades de 

ecología y parques y jardines trabajan con áreas o infraestructuras públicas que contienen 

jardines y árboles; estos espacios son diferentes a los parques y áreas verdes en 

glorietas, banquetas y similares, y se refiere más bien a servicios (podas y demás) al 

arbolado y jardines de escuelas, centros de salud y DIF municipales. 
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Tabla 4. Tipos de espacios públicos atendidos 

Municipio 

Parques y 
áreas 

verdes 
Unidades 

deportivas 
Plazas 

publicas Escuelas 
Centros 
de salud Dif 

Tlajomulco 1 1 1 0 0 0 
Guadalajara 1 1 1 1 1 1 
Tlaquepaque 1 1 1 0 0 0 
Tonalá 1 0 1 0 0 0 
El Salto 1 0 1 0 0 0 
Zapopan 1 0 1 0 0 0 
Juanacatlán 1 1 1 0 0 0 

Nota: 1=Hay coordinación para atender, 0= no hay coordinación para atender. Fuente: 

cuestionarios de 7 municipios de la ZMG, FIPRODEFO-IIEG. 2018. 

 

Juanacatlán señala que eventualmente da servicio de mantenimiento a escuelas. 

Con la información obtenida se deriva que las escuelas, los centros de salud y las 

unidades del DIF tienen menor prioridad en la mayoría de los municipios para las 

direcciones o unidades de ecología y parques y jardines; sin embargo, se llega a pedir el 

apoyo de algunas de ellas. 

Con las formas de organización ya descritas, se nota que los municipios prestan a la 

población diversos servicios especializados en tres grandes rubros: arbolado, parques y 

jardines, y un tercero denominado en este estudio como áreas técnicas de normatividad, 

planeación y educación ambiental. 

 

Tabla 5. Áreas de especialidad técnica en materia de arbolado 

Municipio Viveros Podas Arborización Sanidad 
Nutrición 
vegetal 

Eliminar 
tocones 

Inventario 
forestal Derribo 

Tlajomulco 1 1 1 1 0 0 0 1 

Guadalajara 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tlaquepaque 1 1 1 0 0 0 0 1 

Tonalá 1 1 1 0 0 0 0 1 

El Salto 0 1 0 0 0 0 0 1 

Zapopan 1 1 1 1 1 0 1 1 

Juanacatlán 0 1 0 0 0 0 0 1 

Nota: 1=cuenta con la especialidad, 0= no cuenta con la especialidad 
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De los reportes obtenidos, visitas y cuestionarios realizados se deprende que hay menor 

especialidad en temas sanidad del arbolado, eliminación de tocones y realización de 

inventarios forestales. Predominan tareas más operativas, como podas, retiro de árboles 

muertos (derribo), y en menor medida arborización y viveros. 

La especialidad técnica en materia de parques y jardines se concentra en desbroce de 

maleza y en limpieza de los espacios públicos. La limpieza consiste en retirar residuos de 

podas, y en la limpieza de terrenos cuando hay recuperación del patrimonio municipal que 

se encuentra invadido por particulares. 

Sumando las capacidades municipales, las entidades en estudio desarrollan el 57% de las 

especialidades detectadas en su conjunto. Se esperaría un total de 56 acciones en 7 

municipios consultados en la tabla anterior, pero apenas se registran 32 respuestas 

positivas. Es más alta la repetición (75%) de tareas de parques y jardines, es decir lo 

referente a mantenimiento de pastos, arbustos y limpieza. 

En los municipios hay ciertas actividades que son menos frecuentes: se habla de una 

práctica en tan sólo 42% en tareas como planeación, interacción ciudadana, normatividad, 

supervisión y peritajes, generación de información, educación ambiental y creación de 

nuevas áreas. Los municipios de Guadalajara y Zapopan tienen estos temas atendidos 

entre 70 y 80%. En el otro extremo se encuentran Juanacatlán y el Salto, con casi nula la 

información proporcionada sobre estas tareas; es decir, es muy probable que el Salto y 

Juanacatlán no realicen tareas de educación ambiental, supervisión y peritajes, etcétera. 
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G. INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES 
Los municipios consultados para este trabajo en talleres de planeación orientada a 

objetivos, plantean que la estructura de los problemas que presentan desde el punto de 

vista de la normatividad y legislación son los siguientes. 

Figura 7. Problemas vinculados a la normatividad y legislación 

 

Fuente: Taller de matriz de marco lógico, FIPRODEFO-IIEG, 2018 

 

En los municipios en estudio se utilizan 12 instrumentos técnicos y legales, aunque no 

todos reportan su uso. Se encontró que los municipios con más superficie con cobertura 

de bosques naturales, como Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, son los que usan 

cotidianamente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(federal) y el programa de ordenamiento ecológico local (POEL). Los otros cinco 

municipios los registraron como de uso cotidiano. A continuación se muestran los 

instrumentos técnicos y legales por orden de gobierno que en este estudio fueron 

reportados como los instrumentos utilizados. 
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Tabla 6. Instrumentos normativos y de planeación de orden federal que utiliza el municipio 
en sus tareas de manejo de arbolado y espacios verdes. 

Municipio 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 

Ambiente 
NOM-59-

SEMARNAT 
Tlajomulco 1 1 0 
Guadalajara 1 0 0 
Tlaquepaque 1 0 0 
Tonalá 0 0 1 
El Salto 0 0 0 
Zapopan 0 0 0 
Juanacatlán 0 0 0 

Nota: 1=utiliza el instrumento, 0= no lo utiliza, fuente: cuestionarios de 7 municipios de la ZMG, 

FIPRODEFO-IIEG. 2018. 

 

Pocos municipios utilizan la legislación federal, lo cual podría indicar que tienen 

pocos espacios de bosques naturales. Coincide que Tlajomulco sí la utiliza y es 

uno de los municipios que más actividades orientadas a arbolado en áreas 

naturales reporta. Tonalá utiliza la NOM-59-SEMARNAT como soporte técnico 

para el conocimiento de especies en peligro. 

 

Tabla 7. Instrumentos normativos y de planeación de orden estatal que utiliza el municipio. 

Municipio 
Norma Ambiental Estatal NAE-

SEMADES-001/2003. 

Ley de Protección, Conservación y Fomento 
de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del 

Estado de Jalisco. 
Tlajomulco 0 1 
Guadalajara 1 1 
Tlaquepaque 1 0 
Tonalá 1 0 
El Salto 0 0 
Zapopan 1 0 
Juanacatlán 0 0 

Nota: 1=utiliza el instrumento, 0= no lo utiliza, fuente: cuestionarios de 7 municipios de la ZMG, 

FIPRODEFO-IIEG. 2018. 

En el estado de Jalisco existen dos normas: la NAE-SEMADES 001/2003 y la 

NAE-SEMADES 005/2005, pero en este trabajo se detecta que la única norma con 
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registro de uso por los municipios es la primera, que establece los criterios y 

especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la poda, el trasplante y 

el derribo del arbolado en zonas urbanas. 

Ningún municipio registró el uso de la segunda norma, que establece los criterios 

técnico-ambientales para la selección, planeación, forestación y reforestación de 

especies arbóreas en zonas urbanas. Este desuso de la norma indica que en las 

prácticas comunes de arborizaciones o reforestaciones en cinco de siete 

municipios consultados ésta no se respeta. 

 

Tabla 8. Instrumentos normativos y de planeación de orden local que utiliza el municipio. 

Municipio 

Reglamento 
de áreas 
verdes y 
recursos 
forestales  

Ley de i 
Ingresos  

Reglamento de la 
administración 
pública municipal Poel 

Reglamento  
municipal de  
zonificación y sus 
normas 

Reglamento  
municipal de  
ecología 

Tlajomulco 1 1 0 1 1 1 
Guadalajara 1 1 1 0 0 0 
Tlaquepaque 0 0 1 0 0 0 
Tonalá 0 0 1 0 0 1 
El Salto 0 0 0 0 0 0 
Zapopan 1 0 0 1 0 0 
Juanacatlán 0 0 0 0 0 0 

Nota: 1=utiliza el instrumento, 0= no lo utiliza, fuente: cuestionarios de 7 municipios de la ZMG, 

FIPRODEFO-IIEG. 2018. 

A nivel municipal la normatividad y reglamentación difiere entre un municipio. Se identificó 

que los municipios en el área de estudio cuentan con algún reglamento para 

conservación, mantenimiento o preservación de áreas verdes y arbolado, en los cuales su 

contenido es el mismo, mencionando que algunos de estos reglamentos destacan solo en 

un apartado o articulo una norma diferente. 
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Guadalajara 

• Reglamento de áreas verdes y recursos forestales del municipio de Guadalajara. 

El reglamento determina la responsabilidad de la dependencia municipal 

(Dirección de Medio Ambiente), así como la posibilidad de celebrar convenios con 

otros municipios para llevar a cabo acciones de restauración, preservación, 

fomento y aprovechamiento, sentando las bases para la coordinación 

intermunicipal, luego entonces, metropolitana. 

Se establece la responsabilidad compartida gobierno-ciudadanía en la 

conservación de las áreas verdes, las cuales únicamente podrán ser destinadas 

para ese fin. 

• Plan de manejo del arbolado urbano con especificaciones para el tratamiento y 

determinación de especies necesarias para diferentes situaciones. Se determinan 

las dimensiones mínimas de 30 a 40 cms. de ancho por 60 cms de largo para 

franjas de tierra en banquetas. Se determina que donde la banqueta tenga una 

sección de 1.20 se tiene la obligación de tener especies arbóreas a cada 6m. 

Tlaquepaque 

• Reglamento de Parques y Jardines para el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 

Este reglamento tiene un contenido similar al del reglamento de Guadalajara. 

Tonalá 

• Reglamento de ecología para el municipio de Tonalá, Jalisco. 

El objetivo de este reglamento es más general que los de áreas verdes, pues 

busca proteger y conservar el equilibrio ecológico dentro del municipio 

promoviendo la educación ambiental para el mantenimiento, respeto, creación e 

incremento de las áreas verdes. 

Zapopan  

• Reglamento de Parques y jardines del municipio de Zapopan, Jalisco. 

El reglamento determina como responsabilidades de la dependencia (Dirección de 

Parques y Jardines) la promoción de acciones para forestar, reforestar y conservar 
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las áreas verdes municipales, impulsando la participación de la ciudadanía 

definiendo el número y especies adecuadas. 

• Reglamento para la protección y conservación del arbolado urbano y áreas verdes 

del municipio de Zapopan, Jalisco. 

El reglamento contempla ente otras cosas: 

• Elaboración del Plan de Arbolado Urbano en el que se deben incluir líneas 

estratégicas de corto, mediano y largo plazo para la gestión del arbolado 

en el municipio.  Adicionalmente se especifica que este plan deberá ser 

incorporado al Plan de Desarrollo Municipal y debe ser evaluado cada 3 

años. 

• Criterios de poda 

• Trasplantes de árboles 

• Contiene un anexo técnico en el que se especifican los criterios de 

selección de especies. 

Juanacatlán  

• Reglamento municipal de ecología y protección al ambiente del municipio de 

Juanacatlán, Jalisco. El reglamento es similar en estructura al del municipio de 

Guadalajara. 

• Reglamento de parques y jardines del municipio Juanacatlán. 

Incluye acciones como las que se enlistan a continuación: 

• Solicitudes ciudadanas para habilitar áreas verdes en predios y superficies 

de propiedad municipal. 

• Elaboración y seguimiento a un “Registro de predios y superficies 

destinadas a áreas verdes”. 

• Define, a diferencia de otros municipios un concepto de transectorización 

de la variable ambiental, es decir, que las otras dependencias municipales 

consideren en sus programas de acción al medio ambiente, 

particularmente hacer la referencia a la necesidad de la elaboración de 

estudios de impacto ambiental en las obras públicas. 
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Ixtlahuacán de los membrillos 

• Reglamento de ecología y protección ambiental de Ixtlahuacán de los membrillos. 

En el Municipio de la Dirección de Planeación y Obras Públicas la responsable de 

coordinar, controlar, y supervisar la adecuado creación y protección de los 

parques, y jardines en general, mientras que la Dirección de Ecología es la 

responsable de laborar programas de forestación y reforestación en los que 

participe la ciudadanía con el fin de lograr un mejor entorno ecológico. 

El reglamento determina los siguientes: 

• La forestación y reforestación son obligatorias en los espacios públicos, 

fundamentalmente en: vías públicas y plazas; parques y jardines; 

camellones y glorietas. 

Tlajomulco 

• Reglamento en materia de ordenamiento ecológico territorial y urbano del 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

Mediante este Reglamento el municipio asigna algunas atribuciones sobre el 

arbolado a la Dirección General de Ordenamiento Territorial y promueve las 

siguientes acciones: 

• Protección, Conservación y regeneración de especies de valor ecológico 

relevante y/o cultural presentes y especies en áreas verdes ubicadas en 

zonas urbanas 

• Programa de mejoramiento ambiental en escuelas públicas y privadas, 

consistente en la reforestación y capacitación para el mantenimiento de sus 

áreas verdes. 

• Medidas de regulación y restauración ambiental del desarrollo urbano 

(menciona la proporción necesaria entre las áreas verdes y las 

edificaciones con uso habitacional) 

• Reglamento de parques y jardines para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco.  
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H. CONVENIOS Y ACUERDOS EXISTENTES 

De acuerdo con los reportes de los municipios, más de la mitad no tiene convenios 

formales de colaboración y participación, pero se encontró que realizan acuerdos en 

materia de arbolado y mantenimiento de áreas verdes con asociaciones de colonos o 

consejos ciudadanos para mantener en buen estado áreas verdes. En algunos casos los 

mismos colonos realizan todo el trabajo y en otras ocasiones se les presta la herramienta 

necesaria para llevar a cabo el mantenimiento de áreas deportivas o recreativas. 

 

Tabla 9. Convenios y acuerdos actuales 

Municipio Número de convenios 
Tlajomulco 0 

Guadalajara 1 

Tlaquepaque 1 

Tonalá 1 

El Salto 0 

Zapopan 151 

Juanacatlán 0 

Fuente: cuestionarios de 7 municipios de la ZMG, FIPRODEFO-IIEG. 2018. 

 

Zapopan cuenta con 151 convenios de adopción de áreas verdes, al tiempo que 

Tlaquepaque reporta un convenio con una sociedad de vecinos para mantenimiento de un 

área verde. 

Un tema son los convenios con un sector, y asunto distinto es el que lleva el Municipio de 

Guadalajara en el acuerdo celebrado por 10 años a partir de la publicación (13/02/2012), 

donde se autoriza entregar en comodato a la Asociación Civil Extra, A.C. el 

funcionamiento del Vivero Metropolitano en el polígono B ubicado en la Calzada 

Independencia Norte entre las vías Periférico Manuel Gómez Morín y Zoológico, Colonia 

Huentitán el Alto. El vivero será destinado para la producción y propagación de arbolado y 

plantas de ornato, así como a las funciones de educación y cultura ambiental. 

Resulta interesante observar que los acuerdos de los municipios con las asociaciones de 

colonos o consejos ciudadanos incrementan su capacidad de atención sobre las áreas 

verdes. En algunos casos como Tlaquepaque, estas alianzas le significan un 20% más de 

capacidad de atención en materia de parques y jardines. 
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Tonalá cuenta con convenios y acuerdos con empresas privadas para la construcción de 

parques comunitarios, pero las autoridades municipales consideran necesario realizar 

convenios con instituciones o asociaciones dedicadas al manejo de arbolado para brindar 

capacitaciones y actualizaciones al área de parques y jardines, así como al área técnica 

de control forestal de la Dirección de Ecología. 

Por su parte, el Municipio de Guadalajara considera necesario realizar los siguientes 

convenios: 

 

Tabla 10. Convenios propuestos por el Municipio de Guadalajara. 

Tema Partes involucradas Objeto 
Arboricultura Municipio - AMA Asesoría y capacitación 

Programa de Control de Muérdago Municipios Metropolitanos Programa metropolitano 
Centro de Acopio de Residuo 

Forestales y Vegetales Municipios Metropolitanos Sitio Metropolitano de Manejo de 
Residuos Forestales 

Fuente: Asociación Mexicana de Arboricultura (AMA) y cuestionarios de 7 municipios de la ZMG, 

FIPRODEFO-IIEG. 2018. 
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I. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO UTILIZADO 
Según la información proporcionada por los municipios, el rubro de infraestructura y 

equipo utilizado es el que tiene mayor deficiencia. Los municipios (excepto Guadalajara y 

Tlajomulco) no proporcionaron información con mucho detalle, pero se alcanza a percibir 

que hay una gran variedad de equipos, herramientas y consumibles implicados en estas 

tareas. Por ejemplo, 14 tipos de vehículos y transportes especializados, 8 tipos de 

herramientas de corta y poda, 3 variantes de herramientas para limpieza y lavado, 7 

herramientas de protección personal y 3 diferentes equipos para tareas de arborización, 

así como una gran diversidad de herramientas manuales menores (palas, picos, barras 

metálicas, escobas metálicas, tijeras de poda y otras). 

Sólo dos municipios proporcionaron información a detalle en la materia, y las diferencias 

entre los que reportan datos muestran grandes brechas. Por ejemplo, el Municipio de 

Guadalajara reporta 79 vehículos y equipos especializados mientras que la base de datos 

de Tlajomulco habla de 4 unidades. 

179 unidades contra 20 es el diferencial entre Guadalajara y Tlajomulco para 

herramientas de corta y poda; con 233 contra 120 herramientas de protección, 

Guadalajara casi duplica a Tlajomulco en estas indispensables herramientas de trabajo, y 

finalmente sólo Guadalajara reporta herramientas para arborización como trasplantadora, 

“hoyadora” mecánica y sembradora. 
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J. VÍNCULOS CON LA SOCIEDAD 
Los procesos o servicios que los municipios han desarrollado y reportan en este estudio 

como dirigidos a la vinculación con la sociedad son 8 diferentes: redes sociales,

 permisos, donación de plantas, capacitación y educación, proyectos de 

construcción, sistemas de información geográfica (SIG), proyectos locales, y página Web 

del municipio. En términos generales, la frecuencia de su desarrollo en los siete 

municipios es de apenas el 42%; es decir, más de la mitad de estos servicios no se 

realizan o por lo menos no hay registro de ello. 

Los servicios menos frecuentes son las herramientas para promover permisos de poda o 

derribo en línea; la información y servicios relacionados con los proyectos de construcción 

públicos y privados; los sistemas de información geográfica en línea y la intervención 

mediante proyectos locales o de intervención comunitaria. 

Analizando con más detalle, en Tlaquepaque la forma más frecuente de acceder a los 

servicios es vía telefónica, y también a través de las redes sociales el municipio capta las 

demandas ciudadanas y las canaliza con Parques y Jardines. En Tonalá los permisos de 

dictaminación técnica forestal y arborización se solicitan vía telefónica y se continúa el 

trámite en forma personal. En Zapopan el ciudadano puede iniciar su trámite vía oficio, en 

persona, por Internet o vía telefónica. 

Se aprecia que en su mayoría los municipios realizan los servicios a los ciudadanos por 

vías o métodos que podrían ser considerados como tradicionales (vía telefónica, de 

manera personal y por escrito). Con claridad sólo es en el Municipio de Guadalajara 

donde los ciudadanos pueden recibir algunos servicios vía Web, por ejemplo el tema de 

los permisos. Guadalajara en su reporte lo detalla así: 

“Los ciudadanos, las dependencias, escuelas, organizaciones civiles, empresas y 

demás interesados en obtener un permiso forestal para el manejo de arbolado 

(derribo, poda o trasplante)… pueden realizarlo por medio de la aplicación en línea 

ciudapp, disponible en la página; https://ciudapp.mx/. En la que se genera un 

número de reporte que se ingresa a la Dirección de Medio Ambiente, en la que el 

ciudadano interesado deberá concluir el trámite de manera personal. 

Una vez hecha la solicitud deberá ingresar la documentación pertinente de 

acuerdo al trámite solicitado, para mayor información se recomienda consultar la 

página de internet:  
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https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/permiso-para-poda-trasplante-derribo-o-

destoconado-de-arboles#. “ 

Con esto se puede concluir que la cobertura de servicios al ciudadano ronda en un 42% 

de frecuencia en los municipios, y sólo el 23% de los servicios tiene como aliado al 

Internet. En este 23% se encuentra la información en redes sociales, la página Web de los 

municipios, los sistemas de información geográfica en línea y, en menor medida, los 

permisos de derribo, poda o trasplante de arbolado. Hay una brecha amplia para poner en 

línea el 100% de los servicios posibles en todos los municipios. 

  

https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/permiso-para-poda-trasplante-derribo-o-destoconado-de-arboles
https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/permiso-para-poda-trasplante-derribo-o-destoconado-de-arboles
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K. PRESUPUESTO Y PERSONAL 
 

Tabla 11. Personal por especialidad en los municipios. 

Municipio Arbolado Parques y jardines 
Tlajomulco 0 83 
Guadalajara 83 668 
Tlaquepaque 0 113 
Tonalá 4 68 
El Salto 0 0 
Zapopan 0 0 
Juanacatlán 0 0 

Nota: Número de personas asignadas a cada área de trabajo. Los municipios que tienen cero no 

reportan datos. Fuente: cuestionarios de 7 municipios de la ZMG, FIPRODEFO-IIEG. 2018. 

 

Tabla 12. Presupuesto 2018 asignado a las áreas de los municipios que atienden el arbolado 
urbano y parques y jardines. 

Municipio Arbolado Parques y jardines 
Tlajomulco 2,880,000 19,213,534 
Guadalajara 5,000,000 20,868,787 
Tlaquepaque 0 11,141,609 
Tonalá 1,500,000 0 
El Salto 171,725 6,408,807 
Zapopan 0 80,860,587 
Juanacatlán 0 0 

Nota: los valores son en pesos. Los municipios que tienen valor en cero no reportan datos. En el 

caso de Tlaquepaque se reporta el presupuesto asignado a la Dirección General de Medio 

Ambiente. Fuente: cuestionarios de 7 municipios de la ZMG, FIPRODEFO-IIEG. 2018. 

 

En el Municipio de Guadalajara, con la infraestructura que se cuenta por parte de la 

Unidad de Arbolado Urbano, se puede atender al 100% del área municipal. Sin embargo, 

el tiempo de respuesta varía según el riesgo o envergadura del servicio, desde inmediato 

o hasta un plazo máximo de 1 mes. Este municipio considera que para cubrir la totalidad 

de las áreas verdes y arbolado adulto del municipio se requeriría un presupuesto anual de 

45 millones de pesos; al año 2018 cuenta con un presupuesto de casi 26 millones de 

pesos. 
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Para el caso de Tlajomulco, con el presupuesto, personal y equipamiento registrado se 

tiene un 70% de cobertura de áreas verdes; el otro 30% se resuelve con el apoyo de otras 

dependencias, así como de las asociaciones de colonos del régimen de condominio. 

En el caso de Tlaquepaque, con el presupuesto y personal asignado se cubre el 80% del 

total de áreas verdes de forma mensual, equivalente a 380,708 m2 (referencia al mes de 

mayo de 2018). Otra apreciación del mismo municipio indica que el avance es de 60% 

tomando en consideración los bajos salarios (actualmente el personal operativo gana 

entre 2 mil y 2,500 pesos), la falta constante de insumos y herramientas, y las condiciones 

pésimas del parque vehicular. 

Por su parte, el Municipio de Tonalá considera que tiene una capacidad de respuesta del 

95% de los dictámenes que se ingresan; no reportó la cobertura de sus parques y 

jardines. 

 

Tabla 13. Cobertura de atención en parques y jardines para los municipios. 

Municipio 
Porcentaje de 
cobertura 

Tlajomulco 70% 
Guadalajara 100% 
Tlaquepaque 60% 
Tonalá 95% 
El Salto No contestó 
Zapopan 70% 
Juanacatlán No contestó 

Nota: En el caso de Tlaquepaque, con el uso de estrategias de vinculación con las juntas vecinales 

se logra subir a 80% el área atendida. Fuente: cuestionarios de 7 municipios de la ZMG, 

FIPRODEFO-IIEG. 2018. 

 

Con los datos obtenidos se puede calcular que la capacidad actual de atención de los 

municipios sobre los espacios verdes se acerca al 80%, mientras que la capacidad de 

atención en el mejor de los casos para el trabajo con los árboles es de 30%. Este último 

dato es tomando como referencia lo reportado por el Municipio de Guadalajara respecto a 

que han podido retirar 2,600 árboles muertos y riesgosos (reduciendo un riesgo de caída 

en un 30%) y han realizado poda sanitaria de más de 6,000 árboles para el control de 
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muérdago. El resto de los municipios no aporta datos sobre su capacidad de respuesta al 

arbolado urbano. 

Otra apreciación sobre el tema de la capacidad de atención al arbolado urbano por parte 

de los municipios se obtiene al considerar lo siguiente: 

 

Tabla 14. Estimación de la capacidad de atención del arbolado seco o muerto en los 
municipios de la ZMG. 

Porcentaje de árboles muertos en la ciudad de acuerdo a estimaciones de la AMA 5% 

Conteo de árboles en el municipio de GDL a partir de LIDAR 929,349 

Cantidad estimada de árboles muertos en GDL considerando el conteo con LIDAR y 

la estimación de la AMA 

46,467 

Número de árboles muertos o secos derribados en GDL 2,600 

Porcentaje de atención estimado sobre arbolado muerto o seco 5.59% 

Fuentes: Asociación Mexicana de Arboricultura (AMA), Diagnóstico de capacidades municipales 
para el manejo del arbolado y áreas verdes, Dirección de Medio Ambiente del Municipio de 
Guadalajara, Unidad de Arbolado Urbano. 

 

Como se puede apreciar, la capacidad de atención del arbolado muerto o seco en los 

municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara podría ser apenas del 5 o 6%. 
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L. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

De acuerdo con la información recabada, las necesidades de capacitación más 

recurrentes son las relacionadas con el manejo y mantenimiento de equipo de 

trabajo, además del tema de manejo del arbolado urbano. 

En mucha menor medida se solicitan los temas de manejo fitosanitario, protocolos 

de seguridad y primeros auxilios. Aún con menos demanda figuran los temas de 

creación y manejo de bases de datos, software especializado en el diagnóstico y 

planeación de programas de manejo de arbolado urbano, valoración de arbolado 

urbano, poda en líneas aéreas, riego mediante hidrosistemas y legislación 

ambiental. 

 

Tabla 15. Temas de capacitación con potencial de desarrollo en los municipios 

Municipio 

Número de temas solicitados por 
municipio 

Tlajomulco 
2 

Guadalajara 
9 

Tlaquepaque 
6 

Tonalá 
4 

El Salto 
0 

Zapopan 
1 

Juanacatlán 
0 

 

En la mayoría de los municipios se tienen procesos de capacitación continua en temas 

como desarrollo humano y paquetería de software, pero no es frecuente la capacitación 

en temas de su especialidad. Por ejemplo, en Tlajomulco requieren capacitación para el 

manejo de arbolado endémico. En Tlaquepaque el tema de interés es la dasonomía 

urbana y las habilidades de rapel o estrategias de trepa. 

Tonalá requiere tres técnicos forestales certificados por la Asociación Internacional de 

Arboricultura (ISA) o por la Asociación Mexicana de Arboricultura (AMA). 
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M. IDEAS DE PROYECTO Y SUGERENCIAS DE LOS MUNICIPIOS 
Zonas consideradas como de manejo especial (sanidad, arborización, obras de 

conservación de suelo, disponibilidad de agua, etc.): 

 

Tlaquepaque identifica como relevante atender los cuerpos de agua que se encuentran 

abandonados, por ejemplo: 

• Parque Hundido, con un gran desperdicio de agua limpia (nacida), en donde falta 

infraestructura de espacios públicos, juegos, y mantenimiento al lago y al arbolado. 

• Canal de aguas negras de la Santibañez, de la Cuenca del Ahogado. Inicia en 

Tonalá y termina en Las Pintas, incluyendo la Laguna de Las Pintas. 

• El cauce de agua que viene por la Av. Juan de la Barrera y atraviesa la Colonia de 

Las Juntas, desembocando en La presa de Las Pintas. 

En temas de arborización la prioridad es el Cerro del Cuatro, que también tiene problemas 

de disponibilidad de agua. 

 

Tonalá considera como área de interés el parque ecológico la Reyna y la cuenca 

solidaridad, específicamente las márgenes del arroyo del Rosario. 

 

El municipio de Guadalajara apunta como prioritarias las zonas Oblatos, Olímpica y 

Tetlán, que presentan el menor número de árboles por habitante, por lo que este pudiera 

ser un indicador de las áreas prioritarias para la reforestación en la ciudad. 

 

Tlajomulco: 

Como zonas prioritarias de atención presenta el área natural protegida Cerro Viejo en los 

ejidos de San Miguel, San Juan, San Lucas Evangelista y la comunidad indígena 

Tlajomulco de Zúñiga. 

El cerro Toltoltepec, de Santa Cruz de las Flores. 

Cerro del Gato, que se ubica en Lomas del Mirador y Chula Vista. 

Los Ocotes dentro del Bosque La Primavera, en terrenos del ejido de San Agustín. 
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Fraccionamientos los Agaves, Paseos del Valle, Puerta Real, Santa Fe, Cimas del Sol, 

Lomas del Sur, Villas Terranova, Arvento, en fraccionamiento Eucaliptos y vasos 

reguladores. 

Poliducto Los Cántaros, Camellón Aeropuerto - La Calera, camellón central carretera 

Chapala - La Alameda. 

 

Proyectos en ciernes 

Zapopan cuenta con un proyecto aprobado para realizar un diagnóstico del arbolado 

urbano y un sistema de información geográfica. 

 

Convenios a realizar: 

Convenio de asesoría y capacitación sobre arboricultura entre los municipios y la 

Asociación Mexicana de Arboricultura (AMA). 

Convenio entre los municipios metropolitanos para llevar a cabo el programa de control de 

muérdago. 

Convenio para la creación del Centro de Acopio de Residuos Forestales y Vegetales entre 

los municipios metropolitanos. 

 

Recomendaciones técnicas y buenas prácticas 

Realizar las plantaciones con árboles de 2 metros de alto o más. 

Elaborar materiales adecuados para las inspecciones. 

Elaborar mejores instrumentos de control del arbolado y de las áreas verdes. 

Elaborar un programa de sensibilización para cambio de actitud de la población sobre el 

cuidado de las áreas verdes.  
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N. CONCLUSIONES 
A través de los instrumentos de consulta y participación de los siete municipios en estudio 

se logró información con diferentes grados de completitud: hay municipios que tienen 

menos información como Juanacatlán y El Salto en aspectos de inventario de 

herramientas y equipo, pero en seis talleres de cartografía participativa se observa un 

amplio conocimiento de las características de los espacios verdes; en menor medida 

conocen las características del arbolado. 

Se encontró que los municipios atienden de manera diferenciada el arbolado urbano del 

tema que en general llaman “parques y jardines”. 

El concepto de espacios verdes coincide con el modelo de análisis espacial que se realizó 

por el IIEG sobre la cobertura del suelo utilizando imágenes de satélite WorldView 2, que 

consiste en considerar las coberturas de arbolado, arbustos y pastos como espacios 

abiertos, verdes y recreativos. En este sentido, las direcciones de ecología de los 

municipios atienden la cobertura de arbolado, y las direcciones y departamentos de 

parques y jardines trabajan en su mayoría con pastos y arbustos. 

Con los datos obtenidos se puede calcular que la capacidad actual de atención de los 

municipios sobre los espacios verdes se acerca al 80%, mientras que la capacidad de 

atención en el mejor de los casos para el trabajo con los árboles podría ser de 30%; sin 

embargo, en temas como el derribo del arbolado muerto o seco la capacidad de atención 

estaría cerca del 5 o 6%. 

En diálogos y talleres con la Asociación Mexicana de Arboricultura, que colabora en el 

POFMET con la actualización de las normas estatales en materia de arbolado, se 

considera que por lo menos 5% del arbolado está seco y requiere remoción, pero la 

capacidad de atención de los municipios no alcanza para resolver el problema. 

Los equipos y materiales especializados identificados en este estudio muestran que el 

arbolado requiere más atención e inversión: de los siete municipios consultados sólo dos 

dan cuenta de equipo de protección personal para “trepa” y sólo un municipio habla de un 

equipo especializado para ello. Los demás son arneses, es decir equipo común y no 

especializado. 

La cobertura de servicios al ciudadano ronda en 42% de frecuencia en los municipios, y 

sólo el 23% de los servicios tiene como aliado al Internet. Hay una brecha amplia para 

poner en línea el 100% de los servicios deseables en todos los municipios. 
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Más de la mitad de los municipios analizados no tiene convenios formales de colaboración 

y participación conjunta con actores clave, entre ellos los colonos o asociaciones de 

vecinos, lo que reduce de manera significativa su capacidad de atención sobre las áreas 

verdes. En algunos casos estas alianzas le significan un 20% más de capacidad de 

atención en materia de parques y jardines. 

Los municipios desarrollan el 57% de las especialidades detectadas, siendo más alta la 

repetición o frecuencia de tareas de parques y jardines. 

En los municipios hay ciertas actividades que son menos frecuentes. Sólo 42% de ellos 

realiza tareas de planeación, interacción ciudadana, normatividad, supervisión y peritajes, 

generación de información, educación ambiental y creación de nuevas áreas, por lo que 

incrementar en cantidad y calidad los servicios especializados es otra meta deseable de 

alcanzar. 

Se identificó que la NAE-SEMADES 005/2005 que establece los criterios técnico-

ambientales para la selección, planeación, forestación y reforestación de especies 

arbóreas en zonas urbanas está en desuso, y en la práctica común arborizaciones o 

reforestaciones en cinco de siete municipios consultados no se sigue en las tareas para 

las que fue creada. 

Las necesidades de capacitación y asesoría se centran en arboricultura, en particular con 

arbolado endémico de la zona metropolitana. 

El control de muérdago implica proyectos, convenios y colaboración de los municipios 

metropolitanos: si algún municipio no colabora será difícil su control y por ende su 

erradicación. 

Se requiere crear el centro de Acopio de Residuos Forestales y Vegetales entre los 

municipios metropolitanos. 
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O. COLABORADORES 

Ayuntamiento de El Salto 
- Adolfo Hernández Franco/supervisor Ambiental 
- Cecilia Argüello Chavarría/Asistente de Protección al Ambiental 
- Enrique Tinoco C./Jefe de Departamento Protección Ambiental 
- Nicolás Pérez Rivas/Encargado de vivero 

Ayuntamiento de Guadalajara 
- Andrea Celeste Chiprés Carro/Jefa de Cartografía 
- Carlos Alfonso Álvarez Salazar/Jefe de Unidad Técnica 
- Carolina González Ángulo/Jefa de Planeación y Programación 
- Gerardo Solís Alfaro/Supervisor 
- J. Antonio García Zaragoza/Supervisor 
- José Luis Martínez/Analista 
- Manuel A. Parra Enciso/Asistente de la Unidad Técnica 
- Norma Silalí Camacho Camacho/Jefa de la Unidad de Arbolado Urbano 
- Víctor Gómez Vazcones/Jefe Supervisor Parques y Jardines 

Ayuntamiento de Juanacatlán 
- Rodrigo Saldaña López /Oficial Mayor 
- Rubén Darío del Río Rosales/Director General 
- Santiago Zayyum Briseño/Auxiliar General 
- Víctor Vélez Hernández/Auxiliar General 

 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
- Adán Casillas Hernández/Jefe de Áreas Verdes 
- Felipe Nery/Supervisor de Áreas Verdes 
- Fernando Zenteno Ortega/Fotógrafo 
- José Alfredo Gaviño Hernández/Coordinador de Servicios Públicos Municipales 
- Juan Ramón Ortiz Padilla/Jefe Administrativo 
- María Agustina Rodríguez Morán/Directora General de Políticas Públicas 
- Miguel Ponce Ortega/Jefe del Área Forestales 
- Óscar Ernesto Sánchez Hernández/Director de Parques y Jardines 
- Pablo López Villegas /Director de Planeación y Programación 
- Sandra González Zámano/Auxiliar Administrativa 
- Xóchitl Arámbula G. /Almacenista 

 

Ayuntamiento Tlajomulco de Zúñiga 
- Antonio Iñiguez Amezcua/Coordinador 
- Antonio Martínez Pérez/Maquinaria 
- Andrés Armenta Murillo/Coordinador 
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- Carlos Ramírez Altunar/Coordinador 
- Eddy Omar Castro/Auxiliar General 
- Edgar Iván Zambrano C./Maquinaria pesada 
- Gabriel Ortiz Moreno/Jefatura de Viveros 
- Hugo Enrique Grajeda Márquez/Coordinador 
- Javier Gutiérrez Hernández /Auxiliar General 
- Javier García Ramos/Coordinador 
- Jennifer Anahí Zambrano Jiménez/Especialista en Dirección de Impacto Ambiental 
- José de Jesús Miramontes García/Director de Parques y Jardines 
- José Guadalupe Gutiérrez/Auxiliar General 
- José Luis Rivas Parra/Auxiliar Operativo 
- José Trinidad Rodríguez A./Auxiliar General 
- Juan A. Solano Castillo/Auxiliar Operativo 
- Juan Becerra Parra/Secretario de la Dirección de Áreas verdes 
- Juan Manuel Hernández /Maquinaria Pesada 
- Marcos Barrera Vázquez/Auxiliar Operativo 
- Marco Antonio Ascencio M. /Coordinador 
- Marco Antonio Otero Orozco/Coordinador 
- Rodolfo Lizardi Pérez/Inspector Ambiental 
- Raúl Galván López/Auxiliar General 
- Rubén Tejeda A. /Auxiliar General 

 

Ayuntamiento Tonalá 
- Jesús Villaseñor Casillas/ Jefe de Parques y Jardines  
- José Luis Magaña Gómez/Auxiliar 
- Nelly Gabriela Herrera Ornelas/Directora 
- Paúl González/Perito Forestal 
- Salvador Ruíz Villalobos/Perito Forestal 
- Salvador Torres Márquez/Técnico “AA” 

Ayuntamiento de Zapopan 
- Carlos A. Cortés Gil/Jefe de Departamento 
- Daniel Benet/Jefe de Planeación 
- Efraín Pérez García/ Coordinador de Parques y Jardines 
- Fernando de David Torres Delgadillo/ Verificación 
- Gerardo Sedano F./Verificador Ambiental 
- Jorge Omar Castañeda/jefe de Recursos Naturales 
- Lucía Hidalgo Luna/ Autoridad del espacio Público/Proyecto Espacios Públicos 
- Nery L. Guerra/Jefe Jurídico 
- Wendy Islas Gómez/Combatiente Forestal 
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DISEÑOS FISHBOT S. DE R.L. DE C.V. 

FIPRODEFO 
- Alfredo Martínez Moreno/Coordinador de Bosques Naturales 
- Azucena Gabriela Trigueros Bañuelos/Asesora 
- Gabriela López Damián/Directora General 
- Hugo Nolasco Reyes/Coordinador de Geomática 

 

IIEG 
- Julián Chávez Balderrama/Técnico en Geodesia y SIG 
- Ligia María Lacruz Reinoza/Técnica Especializada 
- Maximiano Bautista Andalón/Director/Unidad de Estadística Geográfica Ambiental 
- Mayra Karina Figueroa Gutiérrez/Técnica Especializada 
- Miriam Meléndez Gómez/ Coordinador Demográfico 
- Miroslava Tadeo de la Torre/Coordinadora de Proyectos Especiales 

 
IMEPLAN  

- Paulina Cervantes Flores/Gerente de Sustentabilidad y Cambio Climático 
- Pilar Romero Magaña/Analista Técnico de Sustentabilidad 

 
Universidad de Guadalajara 

- Andrea Torres Munguía/ Estudiante Lic. Urbanismo 
- Citlali Curiel Balzretti/Estudiante Maestría 
- Grecia Bravo Zaragoza/ Estudiante Lic. Urbanismo 
- Janeth Michel Gerardo/Estudiante Lic. Urbanismo 
- Jesús Escobosa Burgara/Estudiante de Maestría 
- María José Aguilar Salas/Estudiante Lic. Urbanismo 

 
 

P. ANEXO METODOLÓGICO 
 

Etapas del trabajo  

Con base en los objetivos específicos se identificaron las siguientes etapas para la 

obtención de la información para el diagnóstico: 

Etapa 1. Conocer las áreas verdes urbanas (arbolado) con intervención del 

municipio, y la condición que guardan. 
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Etapa 2. Saber las acciones relacionadas al manejo de arbolado y áreas verdes al 

interior de la organización del municipio (programas de trabajo, actividades, 

responsabilidades de las áreas), así como las actividades de vinculación con la sociedad 

(atención de servicios, difusión de acciones, etc.). 

Etapa 3. Conocer la infraestructura y equipo para el manejo de arbolado y áreas 

verdes urbanas. 

 

Metodología 

Se realizarán visitas a las oficinas de los funcionarios municipales responsables del 

arbolado y áreas verdes en cada uno de los municipios. A manera de entrevista se 

trabajará con diferentes herramientas que permitan la obtención de los datos para el 

diagnóstico. 

 

Descripción  

En cada una de las etapas se abordarán temas de carácter administrativo, jurídico y 

operativo de las áreas municipales involucradas en el manejo de arbolado y áreas verdes, 

que se describen a continuación:  

Etapa 1. Conocer las áreas verdes urbanas (arbolado) con intervención del 
municipio y la condición que guardan. 

Se utilizará un mapa temático del municipio para señalar zonas de atención a manera de 

semáforo: rojo para las que requieren mayor atención, amarillo para las de mediana 

atención y verde para las que están siendo atendidas correctamente y no requieren 

acciones inmediatas. 

 

Para llevar a cabo la actividad se auxiliará a los técnicos especialistas con preguntas 

clave sobre el estado que guardan las áreas verdes que atienden: 

− ¿Cuál es el universo de áreas que se atienden? 

− ¿En qué condición se encuentran? 

− ¿Qué zonas considera que requieren manejo especial (sanidad, 

arborización, obras de conservación de suelo, disponibilidad de agua, 

etc.)? 
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En el mapa los especialistas podrán anotar cualquier dato que consideren importante de 

sus áreas de intervención. 

El trabajo de preparación de la cartografía para el taller significa identificar las “áreas 

objetivo”, aquellas zonas destinadas a la recreación o al aprovechamiento de los espacios 

verdes en la ciudad. 

Para identificar estas áreas se utilizó la información obtenida del Sistema de Información y 

Gestión Metropolitana (SIGmetro), del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del 

Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN). Es aquí donde se conjuntan los 

instrumentos de planeación urbana provenientes de los Programas Municipales de 

Desarrollo Urbano (PMDU), Planes Parciales de Desarrollo Urbano (PPDU) y Planes de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP), de distintos años9. 

Se utilizan  utilizaron específicamente las áreas correspondientes a los espacios verdes 

abiertos y recreativos (uso), que aun cuando forman parte del rubro de equipamiento se 

clasifican de manera independiente por su importancia para los centros de población, por 

su área de influencia y actividades10. De igual manera se identificaron las áreas 

correspondientes a actividades silvestres y los equipamientos destinados a espacios 

verdes. 

Debido a que había polígonos que contaban con más de un uso, se decidió tomar los 

pertenecientes a las categorías anteriormente mencionadas, agrupando en las siguientes 

dos clases: 

 

1) Actividades silvestres 
• Actividades silvestres 

• Actividades silvestres, habitacional 

2) Espacios verdes abiertos y recreativos  
• Comercio, espacios verdes abiertos y recreativos 

• Equipamiento, espacios verdes abiertos y recreativos 

• Espacios verdes abiertos y recreativos (vecinal, barrial, distrital, central 

y regional) 

                                                           
9 Consultar Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del AMG, apartado 5.2.1 Instrumentos de planeación urbana. 
10 Consultar Reglamento Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco. 
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Una vez separada la información, se identificó una serie inconsistencias en la cartografía, 

como  

- Superposición de polígonos entre municipios debido a la información aislada y 

parcial, donde destaca la imprecisión de los límites municipales. 

- Al haber superposición de polígonos, se identifican distintos usos en una misma 

zona. 

- Inconsistencias en la clasificación de áreas y el uso. 

- Polígonos encimados. 

- Inconsistencia topológica (vacíos). 

Reconocidos estos errores se realizó una limpieza topológica. Las dos reglas que se 

aplicaron fueron la de superposición de áreas y la de no contener vacíos (Tabla.A). Esto 

permite tener una capa mejor estructurada.  

Tabla A. Reglas topológicas aplicadas a los instrumentos de planeación. 

Regla topológica Descripción de la norma Solución Ejemplo 

No debe superponerse 

Requiere que no haya 

superposición entre polígonos. Un 

área no puede pertenecer a dos o 

más polígonos. 

En este caso la solución fue fusionar 

y agregar la parte superpuesta a la 

entidad correspondiente.  

No debe contener vacíos 

No debe haber vacíos dentro del 

polígono simple; debe formarse 

una superficie continua. 

Se crearon entidades nuevas para 

cubrir esos espacios y se fusionaron 

con el polígono correspondiente. 

Este ejercicio se realizó cuando el 

vacío fuera un error en la topología. 
 

Nota: 

Los polígonos pueden contener huecos, pero esto no significa que 

sea un error de topología, sino que tiene un uso distinto a los 

mencionados anteriormente. 

Fuente: IIEG, 2018. 

Una vez realizada la limpieza topológica, se conjuntó la información obtenida de Open 
Street Map y los 7 servicios básicos de INEGI (áreas verdes e instalaciones deportivas), 

en relación a las áreas objetivo. 

Posteriormente se revisó cada uno de los polígonos para ser clasificados de acuerdo a la 

construcción propia de definiciones a partir de la información del Programa Agenda para 

el Desarrollo Municipal (INAFED, 2015), el Diccionario de datos de localidades urbanas 

(INEGI, 2007), el Sistema normativo de equipamiento urbano (Tomo V, SEDESOL, 1999) 
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y las definiciones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como se 

menciona a continuación. 

 

Área natural: Áreas cuya función principal no es la recreación. Por lo general no son 

accesibles a la población, y en ocasiones pueden representar algún tipo de riesgo, como 

en áreas de cauces, laderas, etc. 

Espacio verde: Espacio que cuenta con áreas verdes. Pueden ser excedentes de terreno 

en fraccionamientos o áreas comunes. Zonas que en algunas ocasiones pueden tener 

luminarias, caminos, bancas y áreas con muy pocos juegos. Algunos de estos espacios 

pueden ser terrenos sin árboles. Esta categoría  incluye camellones, glorietas, casas club, 

canchas de tierra (por no caber dentro de otra categoría), jardines y terrazas, entre otros. 

Pueden quedar incluidos algunos camellones que la planeación ya identifica como 

espacios verdes. 

Parque: Espacio abierto de servicio para la sociedad, destinado al paseo, descanso y 

convivencia de la población; generalmente cuenta con andadores y lugares de descanso, 

juegos de recreación infantil, canchas deportivas y áreas verdes. Su extensión puede 

variar significativamente. Se identifican como parques aquellas zonas reconocidas por la 

población (nombres comunes), a pesar de que en ocasiones no cumplen con alguno de 

los requerimientos anteriormente mencionados. 

Plaza o jardín vecinal: Espacio urbano abierto generalmente rodeado de edificios y 

vialidades destinadas a funciones comerciales, cívicas o religiosas. Suele ser un espacio 

de reunión para participar en eventos de interés colectivo, y generalmente se localiza en 

el centro de la localidad, en relación directa con los edificios de gobierno y de la 

administración pública, pero en ocasiones pudiera no estarlo. Cuenta con una explanada 

pavimentada, alumbrado, mobiliario urbano (kiosco, bancas, jardineras) y áreas verdes. 

Unidad deportiva: Espacio conformado por un conjunto de instalaciones deportivas, 

cubierto o descubierto, destinadas principalmente a la práctica organizada del deporte y a 

la realización de competencias deportivas. Las unidades están conformadas 

generalmente por canchas de usos múltiples, canchas de fútbol, canchas de béisbol, pista 

de atletismo, gimnasio cubierto o al aire libre, frontones, canchas de tenis, ciclopistas y 

juegos infantiles con áreas verdes libres (pueden no tener alguna de las anteriores). El 

tamaño de la unidad deportiva puede variar en función de las preferencias deportivas de 
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la población y el interés de las autoridades por impulsarlas. Las unidades deportivas no 

necesariamente son las identificadas por el Consejo Municipal del Deporte o relacionados.  

Al momento de realizar la clasificación se pudo observar que los instrumentos de 

planeación urbana tenían zonas identificas como espacios verdes abiertos y recreativos 

que en realidad tenían un uso distinto al actual, como agrícola, construcción, áreas 

privadas (club deportivo, canchas, terrenos baldíos, etc.) y escuelas. 

 

Realizada la clasificación fueron incluidas las glorietas y camellones mayores a 36m2 

(área mínima cartografiable) de las cartas topográficas 1: 20,000 de INEGI, así como las 

Áreas Naturales Protegidas (federales, estatales y municipales), que a continuación 

también se definen: 

Camellón: Área delimitada con guarnición ubicada sobre vialidades al interior de una 

localidad; generalmente tienen forma alargada. 

Glorieta: Área delimitada con guarnición ubicada sobre vialidades al interior de una 

localidad; suelen tener forma redonda donde desembocan varias calles. 

Área Natural Protegida: Son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la 

nación ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser 

preservadas y restauradas. 

Estas últimas representan en el área de estudio diversas áreas de protección hidrológica, 

protección de flora y fauna, de preservación ecológica de centro de población, y de 

recuperación ambiental, enlistadas a continuación: 

• Bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente 

• La Barranca del Río Santiago 

• Bosque La Primavera 

• Barrancas de los Ríos Santiago y Verde 

• Parque "González Gallo" 

• Cerro El Tajo 

• Bosque Colomos-La Campana 
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Finalizada la integración se volvió a realizar la topología, obteniendo así las áreas objetivo 

a estudiar. Para cada una de las clases se obtuvo su superficie en hectáreas, así como la 

cantidad de polígonos presentes por cada una de las clases asignadas. 

 

Tabla B. Cantidad de polígonos clasificados como áreas objetivo 

 

Área  
natural 

Área 
Natural 

Protegida 
Camellón 

Espacio  
verde 

Glorieta Parque Plaza 
Unidad  

deportiva 
Total 

El Salto 23 1 21 46 2 8 9 2 112 
Guadalajara 23 6 802 429 32 134 67 48 1,541 
Juanacatlán 3 1 1 1  2 1 1 10 
San Pedro 

Tlaquepaque 200  199 477 19 54 16 10 975 
Tlajomulco de 

Zúñiga 48 1 265 734 28 78 10 9 1,173 
Tonalá 117 2 84 232 2 35 12 8 492 
Zapopan 192 5 1,073 1,394 101 205 20 58 3,048 
Total  606 16 2,445 3,313 184 516 135 136 7,351 

Fuente: IIEG, 2018. 
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Etapa 2. Acciones relacionadas con el manejo de arbolado y áreas verdes al interior 
de la organización del municipio (programas de trabajo, actividades, 
responsabilidades de las áreas), así como las actividades de vinculación con la 
sociedad (atención de servicios, difusión de acciones, etc.) 

 
Esta actividad requiere entrevistarse con el responsable del área administrativa o el 
funcionario que brinde información de los procedimientos y presupuestos al interior del 
municipio, así como de la vinculación con la sociedad en materia de manejo de arbolado y 
áreas verdes. 
 
Para aplicar esta metodología se plantean preguntas guía para ello: 
 

− ¿Cuáles son las áreas del municipio involucradas? 
− ¿Qué funciones cumple cada una de ellas? 
− ¿En qué programas de trabajo se incluyen actividades de manejo de arbolado y 

áreas verdes? 
− ¿Con cuánto presupuesto se cuenta en los diferentes programas? 
− ¿Qué programas de vinculación con la sociedad existen? 
− ¿Cuánto presupuesto se destina para esta actividad? 
− ¿Qué información existe en redes sociales u otros medios para conocer temas de 

interés? 
− ¿Cuáles son los mecanismos para que la sociedad acceda a servicios como 

solicitud de permisos, sanciones, arborización, etc.? 
 

Etapa 3. Conocer la infraestructura y equipo para el control y manejo de las áreas 
verdes públicas (capacidades operativas). 

 

El conocimiento de materiales y equipos, así como las capacidades operativas del 
municipio se agruparon en grandes rubros para su análisis: 

 
a) Organigrama actual del municipio para la atención y operación del 

manejo del arbolado urbano y áreas verdes 
b) Instrumentos técnicos y legales utilizados y necesarios 
c) Convenios y acuerdos existentes y necesarios 
d) Infraestructura y equipo utilizado y necesario 
e) Financiamiento 
f) Necesidades de capacitación 

 
 
A continuación se describe la metodología para abordar cada uno de ellos. 
 



 
 

51 
 

 
a) Organigrama actual del municipio para la atención y operación del manejo del arbolado urbano y áreas verdes 

 
Utilizando el organigrama del manual de organización de cada municipio, se solicitará se valide si la estructura está vigente.  

 
 
Fuente: Manual de Organización El Salto, Jalisco 
 
 Con apoyo de los Manuales de Organización y Manuales de Puesto se revisará que todos los puestos y funciones estén 
incluidos. 
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b) Instrumentos técnicos y legales utilizados y necesarios 
 

Se cuestionará al personal operativo acerca de los instrumentos legales que utilizan y 
requieren para el desempeño de sus funciones (planeación y operación). 

Instrumentos utilizados actualmente 

Tipo 
(Ley, Reglamento, Norma, 

Manual) 

Uso Disposición 
(archivo físico o 

electrónico) 
   

 
Instrumentos necesarios 

Tipo 
(Ley, Reglamento, Norma, 

Manual) 

Uso 

  

 
Identificar convenios y acuerdos que se tienen en la actualidad y los que consideran se 
necesitaría tener 
 
Convenios existentes 
 

Acuerdo o convenio Partes involucradas Objeto 
   

 
Convenios necesarios 
 

Tema Partes involucradas Objeto 
   

 
 
Infraestructura y equipo 

Con base en las superficies atendidas identificadas en la Etapa 1 se planteará a los 
técnicos especializados los siguientes cuestionamientos: 

− Con la infraestructura que se cuenta en la actualidad en el municipio, ¿cuál 
es su cobertura de atención? (porcentaje, área). 

− Para ampliar la cobertura de atención, ¿cuál es la infraestructura que 
considera que se necesita? 

− Con el equipo que posee el municipio, ¿cuál es su cobertura de atención? 
(porcentaje, área). 
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− Para ampliar la cobertura de atención, ¿cuál es el equipo que considera 
que se necesita? 

− ¿Cuáles son las principales actividades que realiza el equipo operativo y 
cuáles son los materiales y equipos que más utilizan? 

 
 

c) Financiamiento 
 

Para conocer fuentes de financiamiento para fortalecer las capacidades y alcances 
municipales del manejo del arbolado urbano y áreas verdes, actuales y potenciales, se 
tomará como referencia la delimitación de las áreas de atención señalada en apartados 
anteriores. El personal especializado deberá definir: 
 

− Con el presupuesto que cuenta el municipio para la atención de las áreas 
verdes y arbolado urbano ¿cuál es la cobertura de atención? (porcentaje, 
área). 

− Para cubrir la totalidad de las áreas verdes y arbolado adulto del municipio 
¿cuánto presupuesto se considera que se necesita? 

− Identificar alguna fuente de financiamiento que se pueda sumar a la propia 
del municipio. 

 
d) Necesidades de capacitación 

 
Como se observa en el apartado del organigrama, el o las áreas encargadas del manejo 
del arbolado y áreas verdes están compuestas por una diversidad de perfiles de puesto 
con funciones particulares. 
 
De acuerdo con las funciones que desempeñan y los objetivos que se quieren alcanzar 
dentro del programa municipal, definir:  
 

− ¿Cuáles serían las necesidades de capacitación del personal? 
− ¿El municipio cuenta con un programa de capacitación continua? 
− De ser positiva la respuesta, ¿ cuáles son las principales áreas en las que se 

capacita?  
− Si la respuesta es negativa, ¿cuáles son las áreas que requieren mayor 

capacitación? 
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