


Operamos alrededor de 430.64 hectáreas; representando casi el 14% del territorio total del AMG.
Tan sólo en 2020, 2’331,292 usuarios visitaron los parques y bosques urbanos.

Parques que integran a la agencia: Dentro se encuentra infraestructura como:

Bosque Los Colomos.
Parque Metropolitano.
Parque Solidaridad.
Parque Montenegro.
Parque Agua Azul. 
Parque González Gallo.
Parque Alcalde.
Parque Ávila Camacho.
Parque Natural Huentitán.
Parque Morelos.
Parque de la Liberación (El Dean).
Bosque Urbano Tlaquepaque.

       

Arquitectura histórica, monumentos y esculturas.
Cuerpos de agua.
Fuentes.
Foros de expresión artística y musical, museos, 
acuario.
Alumbrado público.
Centros de trabajo.
Clínica y laboratorio de fauna.
Espacios recreativos.
Sistema eléctrico e hidráulico.
Espacios comerciales.



Mi Macro Periférico (ZMG).
Uno de los Parques Lineales más grandes de Latinoamérica; Longitud de 
41.5 km.

Colomos III (Zapopan).
El Bosque Pedagógico del Agua será proyecto en materia de preservación 
y aprovechamiento sustentable de un bosque urbano; 44 ha.

Parque el Hoyanco (Tlaquepaque)
Espacio utilizado para desecho de materiales durante la construcción de la 
Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara.



El contacto con la naturaleza dentro de la ciudad.
Espacios lúdicos, recreativos y de sano esparcimiento.
Es un refugio de aves y otros animales, que dan salud ambiental con diversidad de especies.
Escenarios emblemáticos.
Paisajes que cautivan.
Patrimonio del Estado de Jalisco.
Espacios llenos de tradición.
Expresión para la diversidad cultural.
Referentes para el estudio y la investigación.
Para los amantes de la naturaleza, del ejercicio, de las mascotas, entre otros.

Todo esto, y mucho más, son los parques y bosques urbanos que integran a la AMBU.

Las áreas naturales que integran a la Agencia de Bosques Urbanos (AMBU), son:
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1. Bosque Los Colomos
2. Parque Metropolitano
3. Parque Solidaridad
4. Parque Ávila Camacho
5. Parque Montenegro
6. Parque Natural Huentitán
7. Parque Alcalde
8. Parque Morelos
9. Parque Agua Azul

10. Parque González Gallo
11. Parque de la Liberación (El Dean)
12. Bosque Urbano Tlaquepaque
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Afluencia:

1 Millón y medio de visitantes al año.

Vocación: 

Corredores; 15 kilómetros de pistas.
Deportistas.
Recreación: áreas de espaciamiento y 
juegos para niños.
Convivencia familiar: áreas de picnic y 
asadores.  
Centro Cultural Casa Colomos “El Castillo”.
Centro de Educación Ambiental (CECA)

Es el lugar con mayor biodiversidad y que más servicios 
ambientales ofrece dentro de Guadalajara, es un pulmón de 
la ciudad. 



Afluencia:

1 Millón y medio de visitantes al año.

Vocación: 

Corredores: pistas de jogging (14.8 kilómetros).
Deportistas: gimnasios al aire libre. 
Recreación: estancias familiares y módulos de juegos 
infantiles.
Convivencia familiar: lago central, esculturas y puntos de 
interés.
Educación Ambiental: sendero ecológico y espacios 
didácticos.
Parque Canino “MetroCan”. 

Área natural que cuenta con una extensión de 113 
ha y con árboles nativos que ayudan a regular el 
clima de la Ciudad.



Afluencia:

1 Millón de visitantes al año.

Vocación: 

Corredores: Ruta de trote de 5 Km
Deportistas: Campos y Estadio de Fútbol
Recreación; Estancias Familiares con asadores,
 módulos de Juegos Infantiles.
Convivencia familiar: Esculturas y Puntos de Interés.
Domo para eventos masivos.

Construido sobre el lecho de la antigua presa de 
Osorio este amplio parque cuenta con una profusa 
vegetación y áreas de enorme belleza, aspectos que 
lo convierten en el sitio ideal para el descanso y la 
recreación.



Afluencia:

1 Millón de visitantes al año.

Es un espacio recreativo, amplio paisaje verde que 
alberga a la presa Zoquipan, lugar que fue punto de 
encuentro y diversión en los 60’s para las familias 
tapatías.

Actualmente ha sido remodelado con el propósito de 
revivir este lugar de gran historia.

Vocación:

Recreación: lago artificial y explanada acuática.
Expresión: teatro al aire libre.
Convivencia: cafetería y una amplia explanada que 
reúne a decenas de jóvenes que practican patinaje.



Afluencia:

1 Millón de visitantes al año.

Vocación: 

Convivencia familiar: áreas de picnic y andadores.
Deportiva: Skatepark
Hidráulica: Vaso regulador.

Nombrado en honor al Maestro Roberto Montenegro 
Nervo (pintor, litógrafo y escenógrafo).
Está ubicado en la salida de Guadalajara al aeropuerto, 
en Carretera a Chapala es un espacio utilizado por 
jóvenes amantes del patinaje sobre ruedas.



Afluencia:

1 Millón de visitantes al año.

Espacio recreativo y deportivo donde las familias puedan 
disfrutar de un excelente momento.
Dentro del parque se pueden encontrar árboles como 
Guamuchiles, Rosas moradas, Primaveras Habillos, 
Bolitarios, Guayabos, Mezquites y Majaguas.

Vocación:

Convivencia: fuente a ras del suelo con iluminación, 
plazoleta y asadores.
Recreación: juegos Infantiles
Deportivo: ejercitadores, canchas deportivas y pista 
de tartán.
Áreas verdes: Arbolado.



Afluencia:

1 Millón de visitantes al año.

Espacio tradicional de Guadalajara, con ubicación 
privilegiada muy cerca del Centro Histórico, El Parque 
Alcalde representa el primer rescate ecológico del Valle 
de Atemajac, puesto que era el basurero municipal, aquí 
eran las famosas barranquitas.

Vocación:

Recreación: juegos infantiles.
Convivencia: lago Artificial y fuente “La 
Monumental”.
Deportiva: Gimnasios al aire libre, pista de 
jogging y skatepark.
Áreas verdes: Vivero.



Afluencia:

1 Millón y medio de visitantes al año.

Es una zona arbolada que se encuentra en el corazón de 
la ciudad de Guadalajara; ideal para caminar y disfrutar.
Sede de la ciudad creativa digital, un proyecto de 
reconversión urbana en el Centro Histórico. 

Vocación:

Convivencia: andadores, esculturas y 
mobiliario urbano.
Áreas verdes: arbolado nativo
Recreación: juegos infantiles



Afluencia:

1 Millón de visitantes al año.

Espacio tradicional de esparcimiento que por más 
de 130 años ha sido parte de la historia de 
Guadalajara y recuerdos de familias tapatías.

Vocación:

Áreas verde: arbolado, joven y maduro.
Convivencia: lago, descalzadero.
Recreación: área de juegos infantiles y cafetería.
Expresión: Partenón o sala de exposiciones, foro 
infantil y la Concha Acústica.
Educación ambiental: aula educativa, vivero 
didáctico, museo de paleontología, mariposario y 
orquideario.



Afluencia:

1 Millón de visitantes al año.

Rodeado de altos árboles, es ideal para hacer ejercicio y 
una sana recreación.
Cuenta con esculturas hechas por Alejandro Zohn y 
grandes artistas. 

Vocación:

Deporte: pista de jogging y canchas de fútbol.
Recreación: juegos infantiles y esculturas.
Áreas verdes: vivero en donde se producen árboles y 
flores para su venta..
Petfriendly: Parque Canino.



Afluencia:

1 Millón de visitantes al año.

Antiguamente conocido como Parque de la Liberación, 
es uno de los parques más importantes en la zona 
metropolitana.

Vocación:

Convivencia: Lago artificial con un puente de 
cantera. 
Deportiva: Cancha multiusos y espacio para box.
Recreación: Juegos infantiles.
Historia cultural: Museo de ferrocarril.



Afluencia:

Parque en proceso de rehabilitación.

Vocación: 

Abonará a la integración urbana.
Combatirá el déficit de áreas verdes que padece el 
municipio.
Deportiva: Contará con un circuito para corredores.
Hidráulica: Vaso regulador.

Área verde recuperado gracias al diálogo de vecinos 
y autoridades; ahora será un bosque urbano para el 
municipio de Tlaquepaque.
El Bosque cuenta con 10 hectáreas y está ubicado 
en el Fraccionamiento Revolución.





Nuestra herencia ambiental, necesita de la 
ayuda de todos para tener bosques sanos, con 
árboles fuertes; espacios limpios; necesita de 

gente comprometida con el medio ambiente y 
su entorno para que nuestras joyas brillen 

aún más.



El Programa Institucional: Bosques para Siempre, es una puerta abierta para invitar de forma organizada a 
personas físicas, empresas y otras instancias a sumarse de manera conjunta con alguno o varios de los 
parques que integran a la Agencia de Bosques Urbanos del AMG, para su mantenimiento, desarrollo, 
cuidado y conservación.

La participación a este programa, puede ser mediante aportaciones de recursos líquidos, de servicios, en 
especie, pro bono, intercambios y alianzas, que contribuyan a este objetivo.



planta con forma de corazón, que se crece 
en todos los rincones donde brota el agua. 
Así se espera que se multipliquen los 
amigos.

Beneficios
Reconocimiento Bosques para Siempre.
Agradecimiento en página web.



árbol bondadoso, fuerte y resistente. 
Cualidades que buscamos que nuestros 
amigos.

Beneficios durante 1 mes:

Reconocimiento Bosques para Siempre.
10% de descuento en servicios de la AMBU.
Agradecimiento en página web.
2 Menciones en redes sociales.
1 mención en el programa de radio “Verde 
Urbano” durante la temporada.
1 Activación.

$30,000 

*Las activaciones son uno de los privilegios de nuestros patrocinadores o 
donantes con eso garantizamos que otras marcas que no son parte del 
programa no compitan con nuestros amigos del bosque.



Sus frutos nutren a la fauna del lugar; 
así como las aportaciones de nuestros 
amigos a los bosques.

Beneficios durante 1 mes:  

Reconocimiento Bosques para Siempre.
25% de descuento en servicios de la AMBU.
Agradecimiento en página web.
2 menciones en redes sociales.
2 menciones en el programa de radio “Verde 
Urbano” durante la temporada.
2 Activaciones.

*Las activaciones son uno de los privilegios de nuestros patrocinadores o 
donantes con eso garantizamos que otras marcas que no son parte del 
programa no compitan con nuestros amigos del bosque.



árbol con mayor 
población, su resina prende con 
facilidad, como la energia que 
contagian nuestros donantes.

Beneficios durante 1 mes:

Reconocimiento Bosques para Siempre.
30% de descuento en servicios de la AMBU.
Agradecimiento en página web.
Anuncio en Tótem informativo de la AMBU.
Banner en BUGS APP.
Mención en redes sociales: 2 FB, 02 I.
3 menciones en el programa de radio “Verde 
Urbano” durante la temporada.
3 Activaciones.

*Las Activaciones son uno de los privilegios de nuestros patrocinadores o 
donantes con eso garantizamos que otras marcas que no son parte del 
programa no compitan con nuestros amigos del bosque.



nuestro árbol más longevo, llega a 
vivir 500 años, así y más, esperamos 
que dure este programa como aliados 
como tú.

*Las Activaciones son uno de los privilegios de nuestros patrocinadores o 
donantes con eso garantizamos que otras marcas que no son parte del 
programa no compitan con nuestros amigos del bosque.

Beneficios durante 2 meses:

Reconocimiento Bosques para Siempre.
30% de descuento en servicios de la AMBU.
Agradecimiento en página web.
Anuncio en Tótem informativo de la AMBU.
Banner en BUGS APP.
Mención en redes sociales: 02 Fb, 02 I.
4 menciones en el programa de radio “Verde 
Urbano durante la temporada.
4 Activaciones.



árbol sagrado 
prehispánico, protege los lugares, 
floreciendo, tal como los amigos de los 
parques y bosques urbanos.

Beneficios durante 2 meses :

Reconocimiento Bosques para Siempre.
30% de descuento en servicios de la AMBU.
Agradecimiento en página web.
Mención en redes sociales.
Anuncio en Tótem informativo de la AMBU.
Banner en BUGS APP.
Mención en redes sociales: 03 Fb, 03 I.
5 menciones en el programa de radio “Verde 
Urbano” durante la temporada.
5 Activaciones.

*Las Activaciones son uno de los privilegios de nuestros patrocinadores o 
donantes con eso garantizamos que otras marcas que no son parte del 
programa no compitan con nuestros amigos del bosque.



Beneficios durante 3 meses :

35% descuento en servicios. 
Reconocimiento Bosques para Siempre.
Anuncio en Tótem informativo de la AMBU.
Banner en BUGS APP.
Agradecimiento en página web de la AMBU.
Mención en redes sociales: 4Fb, 4 I 
6 Menciones de programa radio: Verde Urbano. 
6 Activaciones.

Aportación anual: $300,000



 La  Guacamaya  es un importante 
elemento en nuestros bosques para 
que estén sanos y fuertes, así como 
tu colaboración en el programa.

Beneficios durante 3 meses  :

35% descuento en servicios. 
Reconocimiento Bosques para Siempre.
Placa de honor.
Anuncio en Tótem informativo de la AMBU.
Banner en BUGS APP.
Agradecimiento en página web de la AMBU.
Mención en redes sociales: 4 Fb, 4 I.
Presencia de marca (1 año).
8 menciones en programa de radio: Verde Urbano. 
7 Activaciones. 

*Las Activaciones son uno de los privilegios de nuestros patrocinadores o 
donantes con eso garantizamos que otras marcas que no son parte del 
programa no compitan con nuestros amigos del bosque.
*La presencia de marca en cada parque depende del patrocinio.



Si vemos al
es porque el espacio se encuentra sano 
y en las mejores condiciones, esto lo 
logramos en colaboración con ustedes.

Beneficios durante 6 meses:

35% descuento en servicios. 
Reconocimiento Bosques para Siempre.
Placa de honor.
Anuncio en Tótem informativo de la AMBU.
Banner en BUGS APP.
Agradecimiento en página web de la AMBU.
Mención en redes sociales: 4 Fb, 4 I.
Presencia de marca (1 año y medio).
8 menciones en programa de radio: Verde Urbano. 
8 Activaciones. 

*Las Activaciones son uno de los privilegios de nuestros patrocinadores o 
donantes con eso garantizamos que otras marcas que no son parte del 
programa no compitan con nuestros amigos del bosque.
*La presencia de marca en cada parque depende del patrocinio.



El                     controla y mantiene las 
poblaciones y los ecosistemas en equilibrio, 
tu colaboración por medio del programa nos 
apoya a manter a este importante 
depredador.

Beneficios:

40% de descuento en servicios y 01 servicio 
audiovisual/sesión fotográfica comercial, uso de 
espacio delimitado para evento empresarial sin costo 
en horario de día . 
Reconocimiento Bosques para Siempre.
Placa de honor.
Anuncio en Tótem informativo de la AMBU.
Agradecimiento en página web de la AMBU.
Banner en BUGS APP.
Mención en redes sociales: 10 a elegir. 
Presencia de marca por 2 años. 
10 Activaciones. 

*Las Activaciones son uno de los privilegios de los paquetes que posee el programa dedicado al 
patrocinio, con eso garantizamos que otras marcas que no son parte del programa no compitan con 
nuestros amigos del bosque.



Reconocimiento Bosques para Siempre

Placa de honor

Descuentos en servicios de la AMBU 30% 30% 30% 25% 10%

Activaciones

Agradecimiento en página web de la AMBU

Mención en Redes Sociales

Anuncio en Tótem informativo de la AMBU

Banner en BUGS APP  

Mención en programa de radio Verde 
Urbano

*Beneficios sujetos a cambios sin previo aviso.



Reconocimiento Bosques para Siempre 
al ingresar como amigo

Placa de honor

Descuentos en servicios de la AMBU 40% 35% 35% 35%

Anuncio publicitario en Tótem 
informativo de la AMBU

Mención en Redes Sociales

Agradecimiento en página web de la 
AMBU

Banner en BUGS APP

Activaciones de productos en AMBU

Presencia de marca asignada, de 
acuerdo al espacio. 

*Consulta tipo, duración, cantidad y espacios naturales en donde tendrás presencia / Precios sujetos a cambios sin previo aviso.



* Placa de Honor: Camino

* Placa de Honor: Muro

* Reconocimientos

* Activaciones de Producto* Mención redes



Perfil de patrocinadores y donantes:

Se le da prioridad, para ser amigo del programa, a 
aquellas empresas: 

Locales.
Líder en su ramo.
Calidad y honorabilidad.
Alineados a los intereses de la AMBU según lo 
establecen las políticas del programa Bosques 
para Siempre.

Beneficios según categoría:

Costo de los elementos de reconocimiento. 
Presencia de marca dentro de los Bosques 
Urbanos de cada uno de los donantes o 
patrocinadores.
Descripción, periodicidad y Características de las 
activaciones.
Periodicidad beneficios según categoría.
Documentos para legalizar la alianza.
Motivos de no aceptación de donativos.

Documento que regula la participación de actores clave con los Bosques Urbanos, en cuanto a diversos temas. 




