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Ingresos 2019 VS 2020 y 2021:

ADMINISTRATIVO:



Capacitaciones:

Durante este trimestre participamos en las siguientes capacitaciones y talleres:

 Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información Pública “SISAI 2.0”, impartida por el
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI) .

 “Identificación y Prevención de Conflicto de Interés” y “Código de Ética”., impartidos por
la Unidad Especializada adscrita a la Contraloría del Estado.

ADMINISTRATIVO:



Servicio Social:
Durante los meses de julio, agosto y septiembre
recibimos 73 jóvenes estudiantes que eligieron
desarrollar su servicio social en este espacio verde.

En cada inicio de calendario, realizamos sesiones de
inducción, en las que capacitamos y presentamos al
personal encargado de las diferentes áreas,
resolviendo dudas y explicando cada una de las
actividades que se realizan en el PMG.

Tenemos la fortuna de que los jóvenes prestadores de
servicio social que eligen este escenario se muestran
muy empáticos, serviciales y durante su estancia
desarrollan el gran sentido de pertenencia que les
deja este lugar.

ADMINISTRATIVO:

124 jóvenes activos



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 ahora con la nueva plataforma
denominada SISAI 2.0 continuamos atendiendo
puntualmente todas las solicitudes de información
dirigidas a este Organismo.

50 solicitudes de información recibidas y atendidas



COVID-19 / Etapas de Reapertura del 
Parque

Actualmente el PMG, se
mantiene en la “etapa D” del
Plan Estratégico de Reapertura
de Parques del AMG, con un
75% de capacidad total.

Por lo que las estancias
familiares, módulos de picnic,
juegos infantiles y gimnasios,
se mantienen disponibles para
el uso de nuestros visitantes y
usuarios. Dichos módulos son
objeto de limpieza y
desinfección constante.

CALIDAD Y CONTROL:



CALIDAD Y CONTROL:

COVID-19 / Reapertura del Parque



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.

CALIDAD Y CONTROL:



COVID-19 / Limpieza y desinfección
El cuidarnos entre nosotros se ha vuelto una
acción que todos respetamos y priorizamos.

La limpieza y desinfección de cada una de
nuestras herramientas, maquinaria y equipo
de trabajo en general se ha vuelto
permanente.

Gel y soluciones desinfectantes se
encuentran disponibles en cada una de las
áreas, mismas que utilizamos cada uno de
manera individual al llegar al sitio de trabajo y
antes de retirarnos.

Sin duda, esto ha ayudado enormemente a
mantener este espacio seguro y sin contagios.

CALIDAD Y CONTROL:



ATENCIÓN POR GUARDAPARQUES:

CALIDAD Y CONTROL:

Incrementando las visitas, también se hace mayor la necesidad de apoyar en
accidentes, mismos que de manera inmediata se atienden gracias a nuestro
personal de Guardaparques, a los prestadores de servicio social de la carrera de
Paramédico, quienes algunas veces colaboran atendiendo servicios como lo son:
curaciones leves, tales como raspaduras o caídas, altas y bajas de presión, entre
otros. Manteniéndonos durante este trimestre sin mayor novedad.



VINCULACIÓN Y GESTIÓN:

Continuamos con la Exposición Fotográfica “La Biodiversidad ante el Cambio Climático:
Huellas de la Unión Europea y México”, desde el pasado 25 de junio.

Esta muestra se encuentra en la explanada de la “Plaza Torres Rojas”, en el que alberga 35
fotografías y plantea la reflexión sobre el equilibrio en la naturaleza ante los efectos del
cambio climático.

Galería que ha sido de agrado de nuestros visitantes, mismos que aprovechan a tomarse una
fotografía como recuerdo de su visita.

Dicha exposición permanecerá disponible hasta el próximo 25 de octubre del 2021, además
de poderla visitar a través de la página www.climayvidauemx.com.

Eventos: Exposición Fotográfica “La 
Biodiversidad ante el Cambio Climático: Huellas 
de la Unión Europea y México”



VINCULACIÓN Y GESTIÓN:

Eventos: Exposición Fotográfica “La 
Biodiversidad ante el Cambio Climático: Huellas 
de la Unión Europea y México”



Uniformes Operativo a través del programa de patrocinios “Bosques 

para Siempre ” Empresa FMC:
Este año logramos gestionar el patrocinio de uniformes para el personal operativo,
con la empresa amiga del Parque denominada FMC.

Dicho patrocinio consistió en la dotación de 3 camisolas y 2 pantalones de mezclilla
para todos y cada uno de los 36 colaboradores del PMG.

La entrega de uniformes se llevó a cabo en un evento protocolario sencillo pero
significativo, en el que nos reunimos los colaboradores del PMG y los representantes
de FMC, en la explanada de oficinas, aprovechando el momento para tener una
breve charla con el personal operativo, mostrándonos muy agradecidos por la gran
colaboración de esta empresa socialmente responsable.

VINCULACIÓN Y GESTIÓN:



Programa de patrocinios “Bosques para Siempre ” Empresa FMC:
Es importante mencionar que los uniformes son de alta
calidad y fueron elegidos con las características necesarias y
seguras para el trabajo operativo.

Además de esta colaboración, la empresa FMC tuvo a bien
realizar un donativo de agroquímicos que ellos mismos
distribuyen y que son de gran utilidad para el mantenimiento
de las áreas verdes, así como la donación de 200 arboles con
las características necesarias para realizar sustituciones en las
áreas del PMG.

En el evento nos acompañó personal de la Gerencia de
Comunicación de la Agencia Metropolitana de Bosques
Urbanos del AMG, quienes otorgaron a la Empresa FMC un
reconocimiento en la categoría ”Amigo Encino” en
agradecimiento a su aportación.

VINCULACIÓN Y GESTIÓN:



Programa de patrocinios “Bosques para Siempre ” Empresa FMC:

VINCULACIÓN Y GESTIÓN:

Este patrocinio fue a cambio de presencia social de la Empresa FMC tanto en los uniformes con el
bordado de su logotipo en la parte lateral de las camisolas y la permanencia de su imagen en el Bosque
¼ de Siglo (ubicada a un costado de la Plaza Torres Amarillas).

Nuestro reconocimiento a la empresa FMC por su gran colaboración.



Entrevistas y atención a medios de comunicación:

Seguimos atendiendo a medios de comunicación que han solicitado entrevista en temas en los que el
parque participa.

Destacando la participación en los programas “Territorio Reportaje” del canal 44 y “Solovino Dejando
Huellas” del canal 10.

VINCULACIÓN Y GESTIÓN:



Eventos:

VINCULACIÓN Y GESTIÓN:

Durante este trimestre se han incrementado los eventos en el parque que desde hace
más de 18 meses se encontraban suspendidos. Por lo que poco a poco, de manera
ordenada y con el estricto cumplimiento a las medidas y protocolos sanitarios se han
logrado llevar a cabo. Actividades tales como:

fotografías sociales y escolares 11
Eventos de integración: 3
Eventos familiares: 28
Eventos deportivos (carreras): 2



Mantenimiento General: Limpieza
Durante los fines de semana en el horario nocturno y al inicio de cada turno
entre semana, asignamos una cuadrilla de limpieza que comienza con el
vaciado de tambos, papeleo general, cambio de bolsa y al menos una vez
por semana hacemos un viaje al vertedero de “Picachos” para dejar
nuevamente limpia la unidad, con espacio disponible para continuar con la
recolección durante los siguientes días.

Sin duda el PMG se destaca entre otras cosas por su limpieza, acción que
mantenemos como prioridad.

OPERATIVO:



Mantenimiento General:

OPERATIVO:

Estas son algunas de las evidencias fotográficas de las actividades que durante los meses
julio, agosto y septiembre se realizaron en todos y cada uno de los rincones del PMG.



Mantenimiento General: Limpieza y Desazolve de 
Canaletas

OPERATIVO:

Previo y durante el temporal de
lluvias realizamos la limpieza en
canaletas y liberación de bocas
de tormenta, evitando con ello
inundaciones importantes en el
interior.

Fueron varias tormentas fuertes
las que se presentaron en este
trimestre, sin embargo ninguna
zona se vio con afectación.



Mantenimiento General: Desazolve de Pistas

OPERATIVO:



Mantenimiento General: Reparación de Pistas

OPERATIVO:

En ese mismo sentido, durante este trimestre realizamos
una necesaria intervención a las pistas de trote, que
consistió en la reparación e instalación de asfalto en las
áreas que requerían este proceso y que se encontraban
dañadas por el uso y a consecuencia normal durante el
periodo de lluvias. Quedando al día de hoy nuevamente en
buen estado y seguras para el uso de nuestros paseantes.



Mantenimiento General: Pintura

OPERATIVO:

Gracias al talento de nuestro personal operativo, durante este trimestre realizamos
algunas mejoras en cuestión de rehabilitación y pintura.

Manteniendo con ello una buena imagen y realce a los espacios de interés del PMG.



Mantenimiento General: Estancias Familiares

OPERATIVO:

Este trimestre iniciamos con la rehabilitación de algunas de las estancias
familiares.

Al momento llevamos 8 estancias rehabilitadas con trabajos de
albañilería, pintura, reposición de azulejo, limpieza general y detalle
fino.



Mantenimiento al Parque Vehicular y Maquinaria:

OPERATIVO:

Gracias a nuestro personal operativo especialista en
mecánica es que hemos logrado mantener en
adecuado funcionamiento nuestro parque vehicular,
ya que cada una de las unidades son objeto de
revisión preventiva. En algunos casos se requiere de
reparación mayor, pero en su mayoría son atendidos
desde este taller.

Es común al pasar por el taller mecánico observar
vehículos en servicio o reparación, así como
maquinaria que requiere algún ajuste o
mantenimiento, y una vez revisadas y atendidas
inmediatamente se reincorporan al servicio
operativo.



Mantenimiento al Parque Vehicular y Maquinaria:

OPERATIVO:



Mantenimiento: Arbolado

OPERATIVO:

Árboles sustituidos: 470

Derivado de la situación informada el trimestre pasado en cuestión al arbolado, durante este
trimestre seguimos realizando sustituciones de arbolado con especies como: Cedro rojo,
encinos, guajes, guamúchiles, mezquites, rosa morada, tabachin mexicano, tepehuajes, entre
otros.



Mantenimiento: Arbolado

OPERATIVO:

Además continuamos aplicando, enraizadores y mejoradores de suelo en arbolado (pinos) en
diversas áreas del parque



Reforestación:

OPERATIVO:

El pasado sábado 11 de septiembre del 2021, se llevó a cabo en las instalaciones del PMG,
un evento de reforestación, mismo que fue coordinado por la Agencia Metropolitana de
Bosques Urbanos del AMG y la empresa GASTEK México.

Evento en el que participaron un total de 50 personas, quienes plantaron 100 árboles de
las siguientes cantidades y especies:

25 guajes
25 guamúchiles
25 mezquites
25 rosas moradas

El lugar en el que se llevó a cabo dicha reforestación fue entre Plaza Torres Rojas y Plaza
Torres Amarillas, área conocida como “sector No. 1”.



Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR):

OPERATIVO:

Aprovechando el temporal de lluvias la
Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) fue objeto de un
mantenimiento mayor.

Este trabajo incluyó la reparación y
mantenimiento de bombas del sistema,
soldadura al eje central del rotor,
limpieza de digestores y mantenimiento
a los tableros de control.

Actualmente nos encontramos en
proceso de término, realizando algunas
pruebas y ajustes para de esta manera
reiniciar el sistema.



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


