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Ingresos 2019 VS 2020 y 2021:

ADMINISTRATIVO:



Sesiones Ordinarias y Extraordinarias con los Órganos 

Colegiados:
Para cerrar el último trimestre del año es de nuestro interés informar que, durante los meses
octubre, noviembre y diciembre celebramos todas las sesiones ordinarias y extraordinarias
de cada uno de los órganos colegiados con los que cuenta este Organismo, dando
seguimiento a los acuerdos que se desahogaron durante el año próximo pasado y planeando
los objetivos para el ejercicio 2022.

ADMINISTRATIVO:



Participación en el WORLD URBAN PARKS (ANPR):
El pasado mes de Noviembre la Dirección General del PMG recibió una invitación por parte
de la Asociación Nacional de Parques y Recreación México (ANPR) a participar de manera
virtual y en el idioma ingles como ponente en el marco del Congreso Mundial de Parques
Urbanos.

Dicho Congreso se llevo a cabo en el mes de Diciembre, espacio que con mucho gusto
aprovechamos para presentar las bondades de este escenario verde a nivel mundial.

Además también participamos como espectadores en los 5 días que tuvo de duración el
Congreso, que sin duda alguna fue de gran interés con el intercambio de experiencias y
condiciones de los diferentes parques urbanos del mundo.

ADMINISTRATIVO:



Entrega de chalecos al personal Administrativo:
El pasado mes de diciembre, después de una
reunión para revisión de pendientes en general
como lo realizamos de manera cotidiana con las y
los encargados de cada área, aprovechamos para
entregar una prenda que complementa su
uniforme, siendo este un chaleco color azul
marino, bordado y personalizado con los nombres
de cada una de las compañeras y compañeros
administrativos. Permitiéndonos con ello mejorar
la identificación de este gran equipo.

ADMINISTRATIVO:



Servicio Social:
En lo que respecta al tema de servicio social,
podemos con orgullo informar que este escenario
sigue siendo uno de los espacios predilectos por los
jóvenes estudiantes para desarrollar su compromiso
social.

Situación que nos motiva para que al término de su
labor, además de haber cumplido con el trámite que
requieren para su formación profesional, desarrollen
su sentido de pertenencia y compromiso con el medio
ambiente y por su puesto con su Parque
Metropolitano de Guadalajara.

Su apoyo es y seguirá siendo reconocido por nosotros
en beneficio de nuestros usuarios y visitantes.

ADMINISTRATIVO:

100 jóvenes activos



APOYO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL:
El Instituto Jalisciense de Salud Mental conocido como
“SALME”, el mes de Octubre nos solicitó el apoyo por
conducto de la AMBU para hacer difusión a través de
volanteo en la prevención del suicidio.

Dicha campaña de nombre “Crear Esperanza a través
de la Acción”, refleja la necesidad de una acción
colectiva para abordar este problema urgente de salud
pública. Donde todos nosotros, familiares, amigos,
compañeros de trabajo, miembros de la comunidad,
educadores, líderes religiosos, profesionales de la
salud, funcionarios, políticos y gobiernos, podemos
tomar medidas para prevenir el suicidio en la Región.

En esta labor nos apoyó el personal de servicio social,
durante dos fines de semana con la entrega de dicho
material a nuestros usuarios.

ADMINISTRATIVO:



PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS A LA EXCELENCIA EN EL 
COMPORTAMIENTO CON INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA.-

Para el mes de octubre y en cumplimiento a uno de los componentes del
“Programa Anual de Trabajo 2021” del Comité de Ética, Conducta y
Prevención de Conflicto de Interés del PMG. Se llevó a cabo una votación
en la que participaron todas las áreas. Misma que consistió en elegir de
manera anónima al compañero de su área que durante el año se haya
destacado por conducirse con respeto y vocación de servicio.

ADMINISTRATIVO:

Área Administrativa
Graciela Rivera Pérez

Armando Larios Gómez

Área Operativa
Cayetano Sánchez Cisneros

Juan Ruíz Partida

Unidad de Guardaparques
Alejandra  Gpe. Gutiérrez Aceves

J. Guadalupe Salamanca S.



Bienes para Baja / Secretaría de Administración.-
El pasado 10 de noviembre del año en curso a
través de correo electrónico se nos citó en el
“almacén general” ubicado en Puerto Guaymas
s/n el día martes 16 de noviembre ´21, para hacer
la entrega física de los bienes enlistados en el
dictamen realizado por el IJCF, sin embargo la
misma no logró completarse debido a que
estando en ese almacén nos informaron del poco
espacio con el que contaban para poder recibir
completos los bienes, quedando pendientes de
entregar módulos de juegos infantiles y vehículos.

Por lo que en este momento nos encontramos en
constante comunicación con personal de la
Secretaría, con el objetivo de re agendar o en su
caso se nos otorgue algún otro destino y de esta
manera lograr completar la entrega en su
totalidad.

ADMINISTRATIVO:



Transparencia e Información 
Pública:

JURÍDICO:

La actualización a nuestro Portal de
Transparencia y a la Plataforma Nacional
de Transparencia es de carácter
permanente, por lo que nos encontramos
en constante carga de información.

Además seguimos atendiendo a través de
SISAI 2.0 todas las solicitudes de
información dirigidas a este Organismo.

Más de 50 solicitudes de información recibidas y atendidas



Convenio de Colaboración con Empresa “OTSUKA 
NUTRACEUTICAL MÉXICO S.A. DE C.V.” (POCARI)
Gracias al apoyo obtenido por parte de la AMBU, quienes luego
de varias reuniones en las que manifestamos las principales
necesidades del Parque, logramos sumar esfuerzos con una
empresa interesada en tener presencia social en el PMG.

Por lo que el pasado mes de diciembre firmamos un convenio
de colaboración con la empresa “OTSUKA NUTRACEUTICAL
MÉXICO S.A. DE C.V.” (POCARI), quienes realizarán en los
próximos dos meses, la intervención a 36 estancias familiares
(de las 72 con las que contamos), con trabajos como: cambio
de lonas (sombra), pintura, albañilería, remociones de azulejo y
asadores,para dejarlas completamente renovadas.

Esto a cambio de presencia social de su marca e instalación de
cinco maquinas vending y 5 eventos de activación en el año.

JURÍDICO:



COVID-19 / Etapas de Reapertura del Parque:
Durante el último trimestre del año continuamos en la etapa
“D” de reapertura de Parques del AMG, con un 75% de
capacidad total.

Actividades de convivencia familiar y actividades deportivas son
las que comúnmente se desarrollaron durante este periodo, en
su mayoría respetándose los protocolos de seguridad sanitaria.

CALIDAD Y CONTROL:



COVID-19 / Disposiciones Internas.

Durante este trimestre no hemos bajado la guardia, seguimos respetando de manera estricta
las medidas sanitarias, algunas de ellas son:

 Implementación de filtros sanitarios previo y durante de la jornada laboral.

 Aplicación de protocolos como medidas preventivas, como la desinfección constante de
las áreas comunes de trabajo.

 Limpieza y desinfección de vehículos, herramientas, oficinas administrativas, almacenes y
bodegas antes, durante y después de las jornadas.

 Evitar reuniones de más de 10 personas en lugares cerrados, entre otras.

CALIDAD Y CONTROL:



COVID-19 / Filtros, Limpieza y Desinfección

CALIDAD Y CONTROL:



PERIODO VACACIONAL / FIN DE AÑO:

CALIDAD Y CONTROL:

Durante las dos semanas del periodo vacacional de fin de año, el PMG
fue uno de los lugares elegidos por las familias tapatías, ya sea para
realizar sus eventos familiares, celebrar sus posadas e incluso recibir a
las niñas y los niños para estrenar aquí sus tan esperados regalos
navideños.



ATENCIÓN POR GUARDAPARQUES:

CALIDAD Y CONTROL:

Fue un trimestre de mucha actividad; esguinces, bajas de presión, raspaduras,
caídas, niños temporalmente extraviados, entre otras; las que fueron atendidas
por nuestro personal de Guardaparques de manera inmediata y profesional,
obteniendo siempre el reconocimiento y agradecimiento por parte de las
personas atendidas.



GUARDAPARQUES / RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN:

CALIDAD Y CONTROL:

Los recorridos preventivos, la
devolución de objetos
extraviados, la interacción
con las familias nos ha
permitido generar un
ambiente de mayor seguridad
y tranquilidad en el PMG.



CUADRILLA DE SUPERVISIÓN NOCTURNA:

CALIDAD Y CONTROL:

Adicional a ello, desde el pasado
mes de noviembre y gracias al
apoyo otorgado por parte de la
Agencia Metropolitana de Bosques
Urbanos del AMG, el PMG cuenta
con una cuadrilla de supervisión
nocturna (4 elementos) asignada
por la Agencia.

Situación que ha sido de gran
ayuda, ya que nos permite cubrir
los horarios de mayor concurrencia
(mañana y tarde) con la Unidad de
Guardaparques completa, dejando
las actividades de supervisión
nocturna para esta cuadrilla
exprofeso.



FECHAS CÍVICAS

CALIDAD Y CONTROL:

Continuamos realizando los izamientos
a nuestro lábaro patrio durante las
fechas cívicas y este trimestre no fue la
excepción.

Nuestra Unidad de Guardaparques es
la encargada de realizar esta
ceremonia en la que en muchas
ocasiones los usuarios se suman
respetuosamente.



METROCAN

CALIDAD Y CONTROL:

El MetroCan sigue siendo una de las zonas
más visitadas del PMG, donde las personas
que gustan de pasear a sus mascotas se
reúnen en ese lugar.

Los días martes y jueves por las tardes y
domingos durante el día contamos con apoyo
de consultores caninos, quienes de manera
gratuita ofrecen asesorías a quienes lo
solicitan. Ellos se encuentran identificados
con chalecos color beige, con el nombre de
“Consultor Canino”.

Por otra parte es importante informar que ha
sido difícil el hacer respetar el reglamento de
ingreso con mascotas, sin embargo gracias a
la señalización cada vez es menos frecuente
ver perros sueltos fuera del MetroCan.



Eventos:

VINCULACIÓN Y GESTIÓN:

Poco a poco, de manera ordenada y con el estricto cumplimiento a las medidas y protocolos
sanitarios, es que se han incrementado las actividades en el PMG, logrando llevar a cabo
actividades tales como:

fotografías sociales y escolares: 11
Eventos de integración: 7
Eventos familiares: 81
Eventos deportivos (carreras): 6



Eventos: Consulta Popular “Pacto Fiscal”

VINCULACIÓN Y GESTIÓN:

El Instituto Electoral de Participación Ciudadana nos solicitó ser sede para la instalación de
la casilla de consulta popular sobre el “Pacto Fiscal”, durante los pasados meses de
noviembre y diciembre.

Actividad que se desarrolló de manera ordenada durante los sábados y domingos de ambos
meses en la “Plaza Torres Amarillas”.



Eventos: Eureka 

VINCULACIÓN Y GESTIÓN:

El pasado viernes 26 de noviembre, se realizó en las instalaciones del PMG un curso de video
documental gratuito; impartido por el equipo de ¡Eureka! Letras en Acción, en colaboración
con el equipo de “CECA” de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del AMG. Dirigido
a niñas y niños de entre 6 y 13 años de edad, quienes recibieron una plática sobre
“las tres R´s”, para después realizar una visita guiada al punto limpio del PMG, donde
conocieron como se separan los residuos.

Finalmente las niñas y niños de una manera lúdica e interactiva escribieron y produjeron sus
propias historias relacionadas a la ecología.



Eventos: Conmemoración al “Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”  

VINCULACIÓN Y GESTIÓN:

El PMG, se sumó a la conmemoración del “Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer” (25 de noviembre).
Pronunciándonos “Libres y Sin Miedo” en coordinación con la Secretaría
de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del estado de Jalisco.

Pronunciamiento en el que participaron mujeres y hombres colaboradores
del PMG y algunos visitantes que se encontraban en las instalaciones.



Eventos: UTÚ Bazar

VINCULACIÓN Y GESTIÓN:

Durante los meses de octubre y noviembre
el PMG fue el escenario elegido
nuevamente por los Organizadores de
UTÚ Bazar en el acceso principal, la plaza
“Torres Rojas”.

Fueron un total de 40 expositores los que ofrecieron productos
locales, innovadores, orgánicos y naturistas a los visitantes del
PMG; Evento que ha sido del agrado de nuestros usuarios en
todas las ediciones realizadas en este parque.

Dicha exposición se ha destacado por ser de las mejor
organizadas y cumpliendo estrictamente los protocolos
que se requieren en la situación actual.



Eventos: Altar de Muertos

VINCULACIÓN Y GESTIÓN:

Y en cuanto a tradiciones se refiere,
puntualmente y como en años anteriores de este
administración, nuestro personal administrativo y
operativo instaló en la explanada de las oficinas
generales, nuestro “altar de muertos”, con motivo
de esta significativa fecha en el mes de
noviembre.

Altar que aprovechamos para recordar con
mucho cariño a tres de nuestros compañeros
operativos que se nos adelantaron durante el año
2021.



Eventos: Bazar Navideño

VINCULACIÓN Y GESTIÓN:

También los pasados meses de noviembre y diciembre se
llevó a cabo el evento “EXPO Bazar Navideño 2021”, en su
13° edición, dentro del predio conocido como “Titanes”.

Lugar en el que nos visitaron familias para realizar sus
compras para la decoración navideña, siempre
manteniendo el distanciamiento y protocolos al ingreso y
durante su estancia.



Mantenimiento General: Limpieza
Gracias a nuestra cuadrilla nocturna, podemos recibir todos los días un espacio limpio y
digno para nuestros usuarios.

A medida que se encuentra el parque limpio mayor es el compromiso de nuestros usuarios
de mantenerlo de la misma manera. Por lo que los contenedores son objeto de recolección
diaria y cuando se detecta uno de ellos dañado o deteriorado de inmediato es reparado o
en su caso reemplazado.

OPERATIVO:



Mantenimiento General:

OPERATIVO:

Estas son algunas de las actividades que durante los meses octubre, noviembre y diciembre
se realizaron en todos y cada uno de los rincones del PMG.



Mantenimiento General: Pintura

OPERATIVO:

Como parte de nuestra programación operativa, durante este trimestre realizamos
algunas mejoras en cuestión de rehabilitación y pintura en algunos puntos de interés del
PMG.

Sintiéndonos orgullosos de esta labor cada que vemos una familia tomándose una
fotografía como recuerdo de su visita.



Mantenimiento General: Pintura

OPERATIVO:



Mantenimiento General: “USTED ESTÁ AQUÍ”

OPERATIVO:

A finales del año, los letreros que
se encuentran en los accesos
principales y estratégicos fueron
objeto de renovación total, que
ya era necesaria por el desgaste
que presentaban, al encontrarse
a la intemperie y a las
condiciones del clima y sol.



Mantenimiento General: Balizamiento de Pistas

OPERATIVO:

En el mes de diciembre y gracias al apoyo otorgado por parte de la Agencia Metropolitana
de Servicios de Infraestructura para la Movilidad, nos vimos favorecidos a nuestra petición,
al facilitarnos en calidad de préstamo su máquina conocida como “pintarayas”, así como a
sus operadores. Logrando al día de hoy un avance del 40% de los trabajos de balizamiento
de machuelos, orientación de sentido de las pistas, líneas delimitantes de ciclo vías y
andadores con los que cuenta el PMG. Por lo que al ritmo que vamos esperamos completar
en los próximos dos meses lo que nos falta de las pistas.



Mantenimiento al Parque Vehicular y Maquinaria:

OPERATIVO:

El mantenimiento preventivo y algunas
reparaciones fueron constantes durante estos
últimos tres meses. Los vehículos pesados como el
camión compactador, el tractor agrícola y los
equipos de poda como los tractores grado 0
fueron objeto de todo tipo de reparaciones lo que
sigue permitiendo tener disponible nuestro
parque vehicular y equipos en funcionamiento,
con el adecuado mantenimiento preventivo, para
garantizar así su vida útil, reduciendo
considerablemente el gasto en el mantenimiento
correctivo y sobre todo el que se realiza en talleres
externos.



Mantenimiento al Parque Vehicular y Maquinaria:

OPERATIVO:



Mantenimiento: Arbolado

OPERATIVO:



Planta de Tratamiento de Aguas Residuales:

OPERATIVO:

El pasado mes de noviembre nos vimos en la necesidad de
solicitar el apoyo al “Parque de la Solidaridad” con el
préstamo temporal del “moto reductor” de la PTAR del
bosque urbano “Roberto Montenegro”, debido a que el de
nosotros se encontraba con fallas y era necesario llevarlo a
reparar, pero en lo que era puesto en funcionamiento
nuevamente debíamos continuar con el abastecimiento de
agua al lago y al sistema de riego.

Préstamo que resulto favorable ya que ambas PTAR tienen
las mismas características, que las hace compatibles.
Logrando con ello mantener su funcionamiento.



Planta de Tratamiento de Aguas Residuales:

OPERATIVO:



Consejo de Administración:
 PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL
 SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
 SECRETARIA DE TURISMO
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
 AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
 CENTRO BANCARIO DE JALISCO
 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA
 CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO
 ASOCIACIÓN DE HOTELES DE JALISCO A.C.

¡Gracias!#SomosPMG


