
INFORME DE ACTIVIDADES: 
 

 MARZO - MAYO  
2019 

Consejo de Administración: 
SO-06/19 



Capacitaciones:  

En cumplimiento a las convocatorias de la 
Contraloría del Estado de Jalisco hemos asistido a 
los cursos de capacitación / actualización en los 
rubros: 
 
 Sistema de Contabilidad Gubernamental. 
 Ley General de Archivo. 

De esta manera cumplimos al 100% nuestros 
requerimientos y  obligaciones y además 
continuamos en constante capacitación de 
nuestro personal administrativo. 



Adquisiciones:  
Se realizaron dos importantes licitaciones para la 
compra de el siguiente material: 

 
• Una motosierra. 
• Una herramienta multifuncional. 
• Refacciones para la maquinaria de poda de 

temporal (Navajas, bandas, kits de servicio, 
filtros, hilo). 

 
Lo anterior en cumplimiento con los requisitos 
estipulados en la ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 



Adquisiciones / Vehículos eléctricos:  
El pasado Lunes 24 de Junio se publicaron las bases 
para la adquisición de dos vehículos eléctricos, uno 
tipo ambulancia para tres pasajeros y otro con 
características normales para supervisión y 
vigilancia del PMG. 
 
  

Junta aclaratoria 03 de Julio 

Apertura de sobres 
(con presencia del 

Comité de 
Adquisiciones) 

09 de Julio 



Adquisiciones / Página Web:  
Nos vemos en la necesidad de actualizar y mejorar 
nuestro portal en internet, con el objetivo de 
hacerlo mucho más amigable en su navegación y 
compatible con diferentes dispositivos (celulares, 
tabletas, televisores y computadoras). Por lo que el 
pasado 21 de Junio 2019 realizamos la publicación 
de las bases para la adquisición de éste servicio. 
 
  Junta aclaratoria 04 de Julio 

Apertura de sobres 
(sin presencia del 

Comité de 
Adquisiciones, 

debido a los montos) 

26 de Julio 



Baja de Vehículos:  
Se realizó la devolución de 4 vehículos que se 
encontraban en comodato de la Secretaría de 
Administración del Gobierno del Estado de Jalisco y 
se depositaron en el almacén general de esta 
dependencia. 
 
Dichos vehículos fueron los siguientes: 
 
 Pipa Ford de 10000 lts. (1982). 
 Pick Up Dodge (1988).  
 Pick Up Ford (2000).  
 Doge Ram 3.5 Toneladas (1999). 
 
Con esta acción liberamos un importante espacio en 
los alrededores del núcleo administrativo además de 
actualizar nuestros inventarios en función de su vida 
útil. 



Baja de Vehículos:  



Limpieza Perimetral del Núcleo Administrativo:  
Como se informó anteriormente realizamos la limpieza del perímetro sur-poniente del 
núcleo administrativo en donde se encontraban dispersos los 12 módulos (obsoletos) de 
juegos infantiles, de esta manera recuperamos espacios, eliminamos riesgos de algún 
incidente y además embellecemos la zona. 



Limpieza Perimetral del Núcleo Administrativo:  



Mantenimiento / Señalética:  
IMAGEN INSTITUCIONAL: En lo que refiere a la 
imagen del PMG se han renovado 10 lonas 
ilustrativas y 10 puntos de señalética 
informativa distribuidos en los siguientes 
lugares: 

 Plaza Torres Rojas. 
 Plaza Torres Amarillas. 
 Núcleos de baños (Rojos, Amarillos, Azules 

y Verdes) al exterior e interior de los 
módulos. 

 Puntos de Interés (Camichines, Árbol 
caído, Monumento al “Triunfo de la 
Tierra”). 

 480 Puntos Limpios. 



Mantenimiento:  



Mantenimiento / PTAR, Lago y Sistema de riego:  
En lo que se refiere a nuestra 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR), el Lago central y 
el Sistema de Riego, continuamos 
con la atención 
 
• Cambio de válvulas dañadas en 

el sistema de riego. 
• Limpieza del cárcamo (receptor 

de las aguas negras). 
• Supervisión de la correcta 

operatividad de la planta de 
tratamiento y aereadores del 
lago central. 



Mantenimiento / PTAR, Lago y Sistema de riego:  



Mantenimiento / Pistas y Rutas de Trote: 

Durante este trimestre continuamos con la rehabilitación 
de nuestros andadores y rutas de trote los trabajos 
continuaron realizando las siguientes actividades de 
mantenimiento. 
 
 Nivelado del terreno. 
 Machueleo. 
 Colocación de material orgánico conocido como 

"Mulching“. 
 Acomodo de cilindros y pintura de machuelos. 
 Además del arañado, sopleteo y limpieza diaria de 

estos espacios.  

Aprox.  1600 Mts2. 
Intervenidos. 



Mantenimiento / Forestal:  
En éste rubro además de los levantamientos de 
follaje programados y el control fitosanitario nos 
complace informar que hemos iniciado con el retiro 
de tocones (bases de árboles), acción que pudimos 
realizar gracias al préstamo de la máquina 
“destoconadora” por parte de la Red de Bosques 
Urbanos de Guadalajara. 

Herramienta que facilitó el 
retiro y trituración del 
material orgánico  
ahorrándonos cientos de 
horas hombre.  

Aprox. 280  Tocones. 
Objetivo superficies 

100% libres. 



Mantenimiento / General:  
En éste rubro informamos que seguimos 
atendiendo con esmero cada metro cuadrado de 
área verde. Realizando acciones permanentes 
como: 

 Recolección de Basura. 
 Barrido y papeleo. 
 Desbrozado. 
 Arañado. 
 Machueleo de pistas. 
 Pintura de herrería. 
 Carpinteria en bancas, núcleos de pic-nic y 

señalética. 
 Revisión de luminarias Plaza Torres Rojas y 

Plaza Torres Amarillas. 
 Limpieza de Estancias Familiares. 



Mantenimiento General:  



Mantenimiento General:  



Mantenimiento General:  



Mantenimiento / Preparativos ante el temporal de lluvias:  
De acuerdo con lo informado en sesiones anteriores, respecto a la intervención en la zona 
conocida como “Las Letras”, nos complace comentar que esta sigue siendo una de las 
predilectas por los Usuarios para tomar su fotografía de recuerdo en su visita al Parque y en la 
que además hemos obtenido excelentes comentarios respecto a estos trabajos preventivos. 
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Trabajos previos al temporal de lluvias. 

100 % 100 % 

100 % 

30 % 



Trabajos previos al temporal de lluvias. 

Nivelado del Terreno, Herrería, Pintura, Mulching, Canaleta de piedra laja. 



Trabajos previos al temporal de lluvias. 

Tubería de 14” 

Rejilla de Acero 



Trabajos previos al temporal de lluvias. 



Mantenimiento/ Maquinaria y Parque Vehicular:  
En lo que refiere a dichos conceptos se le ha dado servicio preventivo  y mantenimiento a 
lo siguiente: 

Vehículos: 
 Pipa (Cambio de filtros aire, aceite, diésel). 
 Tractor Agrícola (cambio de filtros aire, aceite y revisión de 

bujes).  
 Mantenimiento general 10 camionetas (niveles de aceite, 

filtros, etc.). 
 Cuatrimotos (12 Servicios y 1 cambio de flecha). 
 Revisión general al Compactador de Basura (revisión del 

sistema hidráulico). 
Maquinaria: 
 Mantenimiento de desbrozadoras (20).   
 Mantenimiento de motosierras y brazos telescópicos (8). 
 Servicio de máquina trituradora y tractores grado cero.  
 Mantenimiento sopladoras (6). 

Pick Up mantenimiento completo incluye: Pintura anticorrosiva de chasis y caja, cambio de 
luces, vidrio trasero, tapa de puerta y asientos. 



Mantenimiento/ Maquinaria y Parque Vehicular:  



Eventos / 1er Jornada Familiar de Reforestación:  
El pasado Domingo 09 de Junio en el Predio 
“Titanes” se llevo acabo la 1er Jornada de 
Reforestación Familiar en donde 218 personas entre 
niños y adultos plantaron 235 árboles, todos ellos 
endémicos, con fuste y altura de acuerdo a las 
normas para con ello asegurar la supervivencia 
aprovechando además el temporal de lluvias. 

• Mezquite 125 
• Guamuchil 8 
• Cedro Rojo 16 
• Fresno 14 
• Zapote Blanco 18 

• Zapote Negro 25 
• Ahuehuete 10 
• Rosa Morada 7 
• Huaje 11 
• Primavera Amarilla 1 



Eventos / 1er Jornada Familiar de Reforestación:  



Eventos / Vamos a Dejar Huella en el Metropolitano:  
El evento consistente en la intervención de la obra 
se realizó a petición del autor y tuvo como objetivo 
que la escultura propicie la sana convivencia y el 
sentido de pertenencia al parque. Además los 
asistentes participaron dando sugerencias sobre 
como mejorar la convivencia entre personas y 
mascotas en el parque. 
 
Al finalizar se seleccionaron las mejores propuestas 
en las que destacaron: 
 
 Que las mascotas porten en todo momento su 

correa se sujeción fuera de MetroCan. 
 La Instalación de bebederos. 



Eventos / “Vamos a Dejar Huella en el Metropolitano”:  



Participación / Foro Hacia la Justicia Ambiental en Jalisco. 

Participamos en el foro  “Hacia la Justicia 
Ambiental en Jalisco” que tiene como objetivo 
revisar la actual legislación en materia ambiental 
de nuestro estado y proponer desde diferentes 
mesas de trabajo, fortalecer las regulaciones 
actuales, a fin de proteger de manera eficaz y 
eficiente, el medio ambiente. 
 
Seguiremos informando los avances en las mesas 
en las que estaremos trabajando durante los 
próximos meses. 



Eventos / Asistentes:  
Presentamos la siguiente estadística trimestral: 

  

*Se contemplaron eventos empresariales, familiares, carreras con causa, dependencias de 
gobierno, eventos escolares y funciones de cine al aire libre. 
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Asistentes Marzo – Mayo 2019 

Marzo 6568 / Abril 5830 / Mayo 10218 

Total Asistentes:  
22616  Pax. 



Comparativa Ingresos 2018 VS 2019:  

  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Acumulado

Subsidio 1,279,829.33           1,279,829.33           1,279,829.33           1,279,829.33           1,279,829.33           6,399,146.65             

Otros 257,236.74               257,025.21               293,505.00               475,800.00               443,198.00               1,726,764.95             

Total 1,537,066.07           1,536,854.54           1,573,334.33           1,755,629.33           1,723,027.33           8,125,911.60             

Subsidio 1,416,666.68           1,416,666.68           1,416,666.68           1,416,666.68           1,416,666.68           7,083,333.40             

Otros 258,663.97               322,055.00               291,145.00               576,831.00               417,286.00               1,865,980.97             

Total 1,675,330.65           1,738,721.68           1,707,811.68           1,993,497.68           1,833,952.68           8,949,314.37             

2018

2019

Incremento Subsidio: 10.69% 

Incremento Ingresos Propios: 8.6 % 

Incremento Global: 10.13% 



Comunicación Social:  
Con la finalidad de mejorar la imagen y el posicionamiento del 
Parque ante sus usuarios, seguimos trabajando en la atención 
personalizada, constante y oportuna mediante nuestras redes 
sociales: 



Comunicación Social / Nuevos Seguidores:  
Durante este periodo notamos en la gráfica un aumento en el 
número de seguidores a nuestra página tomando como base 
los 79,013 seguidores al iniciar la actual Administración. 

Incremento de 
seguidores del 9%  

Parque Metropolitano de Guadalajara (OFICIAL) 

Parque.Metropolitano.GDL 



Comunicación Social / Alcance de publicaciones:  
Notamos en la gráfica trimestral un aumento en el alcance de 
nuestras publicaciones lo que además nos a permitido 
aumentar el nivel de participación y respuesta de nuestros 
Usuarios en nuestros mensajes y publicaciones. 



Servicio Social / Convenios: 
Tal y como lo anticipamos, hemos renovado dos 
convenios de colaboración y celebrado tres nuevos con 
las siguientes universidades: 
 Universidad de Guadalajara. 
 CETI Colomos. 
 Universidad de Artes Digitales. 
 Centro Universitario Azteca. 
 Universidad Metropolitana de Occidente. 

25 Junio 
136 Prestadores 
(Actualmente) 

Cantidad mínima 
establecida: 

120 

Convenios: 



Servicio Social / Imagen:  
Como se informo anteriormente 
continuamos renovando la imagen de 
nuestros Prestadores de Servicio 
Social. 
 
Esta acción nos ayuda a distinguir su 
importante labor y presencia en apoyo 
a la difusión del reglamento de uso del 
PMG, así como de nuestros servicios, 
horarios y puntos de interés. 

Chaleco 

Gafette 

Radio 



Supervisión Guardaparques:  



Proyecto Salva-Enjambres:  

¿Cómo Funciona? 

¿Qué beneficios tiene? 

Todos conocemos la importancia de las abejas en nuestro 
país y en el mundo, por ser un polinizador por excelencia, y 
también por su capacidad de producir miel y cera.  

 
 
Próximamente iniciaremos con la instalación de nueve 
cajas Salva-Enjambres a una altura adecuada y de acuerdo 
a un trabajo previo de investigación por parte de un 
biólogo especialista en apicultura.  
 
 
Entendiendo que en el parque existen enjambres y 
colmenas de manera natural por sus distintas condiciones, 
obtendremos un mayor control y propiciaremos 
salvaguardar la especie, aportando así al medio ambiente 
por la polinización natural de las plantas y flores, además 
de cuidar la integridad de nuestros Usuarios. 



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! Parque Metropolitano de Guadalajara (OFICIAL) 

Parque.Metropolitano.GDL 


