UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO
Temática
REFORESTACION URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES
De la meta planteada para el 2018, en la que se pretende acrecentar la superficie forestal urbana en una
extensión de 105,957 M2, se informa que el área de Parques Jardines y Monumentos, ha logrado durante el
segundo año de la administración 2015-2018, un crecimiento acumulado de 63,957 M2 correspondientes al
cumplimiento del 60% de la meta mencionada.

Al inicio del presente periodo de Gobierno Municipal, en la localidad, se inventariaron
529,786 M2 de superficie forestal en zonas urbanas, distribuidas en parques, jardines,
espacios públicos deportivos, camellones y vialidades peatonales de la cabecera
municipal y Delegaciones.
En congruencia con los estándares que maneja la Organización Mundial de la Salud, de
mantener 9 M2 por habitante, para proporcionar un servicio ambiental adecuado que
mejore la calidad del aire y la imagen urbana, se planteó como parte de los objetivos del
área, aumentar en un 20% la superficie forestal existente, para alcanzar al término del
presente periodo de Gobierno la cantidad de105,957 M2 que sumados con el inventario
actual alcancen la cantidad de 635,743 M2 de arbolado urbano, considerando una
población de 100,534 habitantes.
Pondero en el documento de este informe, que al término de este segundo año de la
Administración Pública Municipal, se ha logrado avanzar en un 60% de meta acumulada
con el año 2016, contando con 63,925 M2 más de zonas arboladas urbanas del
municipio, mismos que se localiza y benefician en las siguientes zonas.
LOCALIDAD

LUGAR

PLANTAS

Ciudad Guzmán

Lateral Ingreso Norte

200

Ciudad Guzmán

1ro de Agosto

50

Ciudad Guzmán

Parque Ecológico “Las Peñas”

200

Ciudad Guzmán

Calle Pedro Ramírez Vázquez

250

Ciudad Guzmán

Calzada Madero I. Carranza

200

Ciudad Guzmán

Av. Universidad

120

Ciudad Guzmán

Escuela Gordiano Guzmán

80
TOTAL

1,101

Así mismo y como complemento de la información anterior se hace mención de que de
las 1,101 variedades forestales que fueron plantadas las mismas cubren una superficie
de 39,636 M2 con una separación de 6M entre cada planta.
En congruencia con lo expresado en párrafos anteriores, se despliega a continuación el
gráfico que muestra la línea base de superficie forestal que mantenía el municipio al
término del año 2015, así como el avance acumulado durante los años 2016 y 2017
considerando que la meta supone la cantidad de 105,957.20 M2.
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Las imágenes muestran el Plan operativo del periodo del Parques y jardines en 2017

Temática

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN ZONAS URBANAS
En el contexto de mantener las áreas verdes existentes en el municipio de Zapotlán el Grande, el área de
Parques y Jardines durante los periodos 2016 y 2017 han mantenido una superficie de 489,650 M2 con podas,
fertilización, riego en temporada de estiaje, sustitución de especies forestales y paisajismo que han
trasformado la imagen urbana de la ciudad y las Delegaciones.

Durante el segundo periodo del presente gobierno, el área de Parques y Jardines
municipal, ha venido impulsando una nueva estrategia que ha mejorado la imagen
urbana del municipio, ponderando los ingresos Norte, Sur y Nor Poniente, así como los
principales espacios públicos entre los que destacan la Plaza 5 de Mayo que por hoy es
una de las más bellas en el Estado de Jalisco, por su dimensión, área verde y
arquitectura que la rodea, la cual ha recuperado su antiguo esplendor.
Así también destacan: Las Plazas Gordiano Guzmán, Miguel Hidalgo, San Luis y los
principales camellones y calles que gozan de arbolado urbano.

Mantenimiento 2017 de las áreas verdes de la Plaza 5 de Mayo de Zapotlán el Grande

En relación a lo expresado con anterioridad, a continuación se despliega la gráfica de
avance en la cobertura de podas y mantenimiento en áreas verdes que actualmente
mantienen una superficie acumulada de 489,650 M2 que corresponde al 92% de
cumplimiento de la meta propuesta para 2018.
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