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Capacitaciones:  
En este rubro seguimos asistiendo a todas y cada una de 
las convocatorias a las que nos han invitado y en algunos 
casos hemos buscado el apoyo con otras Dependencias 
para enriquecer nuestros conocimientos, en las 
diferentes áreas. Tales como: 

 Ley General de Archivo. 
 Nuevo Modelo de Proximidad Social en la Ecología 

(impartido por la Guardia Nacional). 
 Operación y Cuidados del Desfibrilador Externo 

Automático (DEA). 
 Curso de Primeros Auxilios (impartido por la Unidad 

de Protección Civil y Bomberos Jalisco). 
 Censo Nacional de Gobierno de Seguridad Pública y 

Sistema Penitenciario Estatal (CNGSPSE) 2020. 
 Capacitación Operatividad y Manejo del Comité de 

Ética y Prevención de Conflicto de Interés del PMG. 
 

ADMINISTRATIVO: 



Capacitaciones:  

ADMINISTRATIVO: 



Ingresos 2019 VS 2020:  

ADMINISTRATIVO: 



Comité de Adquisiciones:  
En cumplimiento a lo dispuesto en la “Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios y su reglamento”,  es que 
durante este trimestre se realizaron las siguientes adquisiciones:  
 
 2 Vehículos Eléctricos tipo golf. 
 

ADMINISTRATIVO: 



Uniformes:  
Tal y como fue informado en el trimestre anterior se realizó la entrega de uniformes a 
nuestro personal Operativo, Guardaparques (Agentes de Calidad) y Administrativo. 
 
Dicho paquete individual incluyó: 
 
 2 camisolas. 
 1 playera tipo polo. 
 2 pantalones. 
 2 gorras. 
 1 Par de botas industriales. 
 
Este uniforme lo portamos todos los días desde el momento de entrega, acción que nos ha 
permitido mejorar la imagen e identificar de manera adecuada cada una de las áreas que 
conforman el PMG. 

ADMINISTRATIVO: 



Entrega de Uniformes:  

ADMINISTRATIVO: 



Macro Simulacro :  
El pasado 20 de Enero se llevó a cabo el macro simulacro “Jalisco 
Prevenido ante los desastres” y luego de cumplir con los protocolos y 
documentación de evidencias fotográficas recibimos la constancia de 
participación correspondiente. 

CALIDAD Y CONTROL: 

Este ejercicio nos concientiza a estar siempre alertas, sabedores de la 
importancia de la preparación constante y de este protocolo de 
evacuación.  

Personal PMG. Visitantes 
 (población flotante). 

Brigadistas. Prestadores  
 de servicio. 

Tiempo de evacuación 1.36 min 
28 PAX. 



Servicio Social: 

Uno de las metas que nos propusimos para este año es 
contar con la incorporación de Prestadores de Servicio 
Social con perfil de Enfermería, Paramédicos, para 
complementar y eficientar la atención de emergencias 
en apoyo al equipo de Guardaparques (Agentes de 
calidad), objetivo logrado y que seguirá siendo una 
constante para continuar con tan importante apoyo. 
 
Sin embargo a mediados de marzo nos vimos en la 
necesidad de interrumpir las actividades de servicio 
social en todas las áreas del Parque en las que se 
encuentran asignados, privilegiando la salud de los 
jóvenes estudiantes. 

ADMINISTRATIVO: 



Servicio Social: Cierre de actividades por pandemia 

COVID-19  

ADMINISTRATIVO: 

El pasado mes de febrero se incorporó una voluntaria de Intercambio Internacional, de la 
Organización llamada “Internationaler Bund”, con experiencia en tenas como Geografía y 
Gestión Ambiental de Alemania, lamentablemente su participación de voluntariado también 
se vio interrumpida por cuestiones de la pandemia, por lo que tuvo que regresar a su País, 
esperando pronto volver a contar con tan importante apoyo 
 
Actualmente nos encontramos en etapa de reapertura del Programa institucional 
“Bienvenido a tu Parque”, donde hemos recibido a través de previa cita y con todas las 
medidas sanitarias correspondientes a los estudiantes que desean incorporarse al programa 
ofertado una vez que la institución a la que pertenecen así lo determine. Sin duda su 
participación en este espacio siempre es de gran apoyo, por lo que una vez reanudando 
actividades continuaremos al pendiente del cumplimiento de los protocolos 
correspondientes cuidando en todo momento la salud de los estudiantes. 



Transparencia e Información Pública: 

JURÍDICO: 

Durante este periodo hemos seguido alimentando y 
actualizando nuestro Portal de Transparencia y la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Se realizaron algunas adecuaciones en nuestro sitio web 
entre las que destacan la instalación del un vínculo 
permanente  de la Plataforma Nacional de Transparencia 
en la página de inicio así como en todas las secciones, 
mismo que permite el acceso a ese sitio web desde 
nuestro portal, cumpliendo de esa manera con esta 
obligación en materia de transparencia. 
 
Además seguimos atendiendo puntualmente todas las 
solicitudes de información a través de INFOMEX. 

Total de solicitudes de Información del 01 de enero al 29 
de septiembre: 82 



Juicios Laborales en proceso: 

JURÍDICO: 

1.- Expediente 453/2013/11-C, seguido por la C. Angélica Martínez González  
Valor aproximado del juicio a la fecha $360,000.00. 
2.- Expediente 133/2015/11-F, seguido por el C. Juan Alberto Méndez Godínez  
Valor aproximado del juicio a la fecha $220,000.00  
3.- Expediente 215/2017/11-E, seguido por el C. Mauricio Banda Hernández 
Valor aproximado del juicio a la fecha $137,500.00.  
4.- Expediente 528/2018/11-D, seguido por el C. Mauricio Banda Hernández (segunda demanda) 
5.- Expediente 284/2017/11-C, seguido por el C. Juan Manuel Rodríguez González  
Valor aproximado del juicio a la fecha $390,000.00  
6.-Expediente 676/2017/11-D, seguido por el C. Carlos Enrique García Moreno 
Valor aproximado del juicio a la fecha $240,000.00. 
7.- Expediente 35/2018/11-F, seguido por el C. Isidro Becerra Aguilera  
El Autor de este Juicio nunca ha sido trabajador del Parque Metropolitano de Guadalajara. 
8.- Expediente 486/2012/11-H, seguido por el Sindicato de Trabajadores del Parque Metropolitano de 
Guadalajara en contra del Sindicato Único de Trabajadores del Parque Metropolitano de Guadalajara 
y del Organismo.  



Condiciones Generales de Trabajo del PMG: 

JURÍDICO: 

A inicios del mes de Julio se actualizaron las Condiciones Generales de Trabajo del PMG negociadas 
entre este Organismo y el Sindicato Único de Trabajadores del PMG, mismas que fueron depositadas 
ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y que surte efectos a partir del 01 de Julio de este añ. 



JURÍDICO: 

1.- Expediente 557/2015, Tercera Sala Unitaria de lo Administrativo, seguido por la empresa 
Propium Saporem S.A. de C.V. representado por medio de su apoderado Miguel Monroy Díaz. 
 
Reclamaciones: la nulidad en contra del acuerdo verbal de revocación o recisión de contrato de 
concesión de fecha 15 de octubre 2012, terreno frente a la glorieta de la plaza torres rojas. 
 
La última fecha de actuaciones fue el 06 de agosto del 2019, donde se le impone una multa y se le 
requiere dar cumplimiento al concesionario 

Juicio Tribunal Administrativo: 



COVID-19 / Cierre del Parque 
Ante la pandemia del virus Sars-CoV-2 conocido como “Coronavirus” COVID-19, el PMG en 
coordinación con la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del AMG, de la Secretaria de 
Salud y el Gobierno del Estado es que se decidió como medida de prevención cerrar de manera 
temporal las instalaciones, así como la suspensión de actividades de equipos en conjunto, 
deportivas, convivencias familiares, recreativas, eventos y de comercio.  

CALIDAD Y CONTROL: 



COVID-19 / Cierre del Parque 

CALIDAD Y CONTROL: 



COVID-19 / Apoyo para atenciones 
emergentes al Gobierno del Estado. 

En el mes de marzo nos fue solicitado a través de la Secretaría de Administración el apoyo con el 
préstamo de vehículos que se encontraran en buen estado para que fueran facilitados de manera 
temporal como apoyo a las atenciones emergentes en el marco de la implementación del “Plan 
Jalisco COVID-19”, este Organismo pudo colaborar de esta manera, poniendo en ese momento 3 
(tres) vehículos a disposición de esa secretaría para tal efecto. 
 
En la actualidad se encuentran reincorporados 2 de ellos, quedando uno todavía en préstamo 
debido a que aun se encuentra en uso por parte de dicha secretaría. 
 
 
 

CALIDAD Y CONTROL: 



COVID-19 / Apoyo para atenciones 
emergentes al Gobierno del Estado. 

CALIDAD Y CONTROL: 



COVID-19 / Medidas emergentes ante el 
cierre de los Parques 

 
 Implementamos rondines con perifoneo en los horarios 

identificados como de mayor afluencia. 
 En colaboración con la AMBU se instalaron lonas informativas 

en los principales accesos al Parque explicando la suspensión 
de actividades. 

 Se implementó una campaña de concientización sobre la 
importancia de quedarse en casa que además incluyó 
actividades para realizar en familia durante el asilamiento 
social. 

 En nuestras redes sociales se atendieron las dudas y 
cuestionamientos de nuestros usuarios y visitantes respecto a 
la operatividad del parque. 

 

CALIDAD Y CONTROL: 



COVID-19 / Medidas emergentes ante el 
cierre de los Parques 

CALIDAD Y CONTROL: 



COVID-19 / Disposiciones Internas. 
 Identificación del personal de riesgo (18 colaboradores), mismos que se notificaron de 

inmediato sobre su aislamiento preventivo. 
 Elaboración de guardias presenciales. 
 Implementación de filtros sanitarios previo y durante de la jornada laboral. 
 Aplicación de protocolos como medidas preventivas priorizando la no concentración de 

personas, el teletrabajo y la sanitación constante de las áreas de trabajo, áreas comunes y 
herramientas de trabajo.  

 Limpieza y desinfección de vehículos y herramientas de trabajo antes, durante y después de 
las jornadas. 

 Inicio de la elaboración de informes semanales de actividades de todas las áreas que 
conforman el parque a efecto de monitorear y evaluar los avances. 

 
 
 

CALIDAD Y CONTROL: 



COVID-19 / Disposiciones Internas. 

CALIDAD Y CONTROL: 



COVID-19 / Disposiciones Internas. 

CALIDAD Y CONTROL: 



COVID-19 / Disposiciones Internas. 

CALIDAD Y CONTROL: 



COVID-19 / Suspensión de Términos y 
Plazos:  
 Durante el periodo de contingencia fueron elaborados los acuerdos correspondientes de 
suspensión de términos apegados a los plazos emitidos por el Gobierno del Estado (del 20 de 
marzo al 31 de julio del 2020), mismos que fueron publicados en nuestro portal, además de 
difundirlos a través de medios electrónicos a los integrantes de los órganos colegiados, para 
su conocimiento y efectos a que haya lugar. 
 
 

CALIDAD Y CONTROL: 



COVID-19 / Limpieza y desinfección de las 
áreas comunes del Parque 
 Durante el inicio del periodo de contingencia sanitaria este Parque recibió una capacitación 
impartida por parte de la AMBU en la que nos dieron a conocer el protocolo de limpieza y 
desinfección de las áreas comunes y núcleo de oficinas administrativas, además del protocolo 
individual que implementamos desde el ingreso, durante la jornada laboral y al finalizarla. 

 

CALIDAD Y CONTROL: 



CALIDAD Y CONTROL: 

COVID-19 / Limpieza y desinfección de las 
áreas del Parque 
 



COVID-19 / “Plan Estratégico de Reapertura 
de Parques de la AMBU” 

Destaca nuestra participación en el diseño del “Plan Estratégico de Reapertura de Parques de la 
AMBU”, documento de vital importancia en el que se definieron aspectos y protocolos esenciales para 
permitir una reapertura GRADUAL de los parques y bosques urbanos de la Zona metropolitana de 
Guadalajara en 5 etapas  
 
Dicho plan fue validado y aprobado por parte de la Secretaría de Salud y del Gobierno del Estado, 
posteriormente se realizó la publicación en nuestro portal y se realizó la difusión correspondiente a 
todos y cada uno de los órganos colegiados del Organismo, dando a conocer de esta manera las nuevas 
disposiciones durante este periodo de contingencia y reapertura,  dicho plan contiene: 
 
 Definición de protocolos de higiene y medidas de seguridad sanitaria.  
 Definición de los insumos necesarios para la implementación de filtros sanitarios (aleatorios y fijos). 
 Definición de los insumos necesarios para la implementación el programa de sanitación de espacios. 
 Elaboración de un sistema de monitoreo con banderas de riesgo (uso de cubre bocas, aforo en el 

parque y respeto a las áreas fuera de servicio). 

CALIDAD Y CONTROL: 



COVID-19 / “Plan Estratégico de Reapertura 
de Parques de la AMBU” 

 
 Elaboración de Señalética informativa para cada una de las 

etapas de reapertura. 
 Elaboración de protocolos para las concesiones (recreativas, 

de alimentos y bebidas) que incluye la elaboración de cartas 
compromiso y la revisión exhaustiva de su implementación. 

 Campaña de comunicación (redes sociales y elaboración de 
videos y audios para perifoneo). 
 

 

CALIDAD Y CONTROL: 

Documento validado y publicado por la secretaria de 
salud disponible en:  
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/06/Protocolo-parques.pdf 

 

https://coronavirus.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Protocolo-parques.pdf
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Protocolo-parques.pdf
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Protocolo-parques.pdf
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Protocolo-parques.pdf
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Protocolo-parques.pdf


COVID-19 / “Plan Estratégico de Reapertura 
de Parques de la AMBU” 

CALIDAD Y CONTROL: 



CALIDAD Y CONTROL: 

Preparativos para reapertura:  



COVID-19 / Medidas emergentes ante el 
cierre de los Parques 

Al ser el PMG un parque abierto, ha sido muy 
complejo el controlar el ingreso a este espacio, sin 
embargo hemos obtenido muy buenos resultados 
para la evacuación gracias al apoyo de nuestro 
equipo de Guardaparques que durante sus 
recorridos de supervisión exhortan al usuario de 
manera respetuosa a cumplir con las medidas 
sanitarias e invitan a cumplir con las medidas de 
higiene necesarias. 
 
En algunas ocasiones hemos requerido el apoyo 
para la intervención de la policía municipal para 
atender los casos de las personas que insisten en 
ocupar los espacios cerrados o que incluso 
deciden retirar el acordonamiento para ocuparlos. 

CALIDAD Y CONTROL: 



COVID-19 / A la fecha 

CALIDAD Y CONTROL: 

Ha sido complejo mantener sin uso las áreas 
comunes que aún no se encuentran abiertas dentro 
de esta fase (estancias familiares, gimnasios y 
juegos infantiles) ha sido una tarea difícil pero aun 
así hemos logrado mantener el orden y cumplimos 
en todo momento con las disposiciones 
establecidas por el Gobierno del Estado y el que 
dicta dicho plan. 
 
Además hemos instalado filtros móviles en los 
accesos principales al parque y en las áreas de 
mayor afluencia. 
 
Por nuestra parte seguiremos haciendo todo lo 
necesario para cuidar la salud de nuestros 
colaboradores, visitantes y usuarios durante su 
permanencia en este lugar. 



COVID-19 / Apoyo campaña “Jalisco Sin Hambre” 
Este Organismo se sumo a la Campaña “Jalisco Sin 
Hambre”, en la que se realizó una colecta económica 
voluntaria con una gran aceptación y respuesta por parte 
de todos los compañeros que aquí laboran, sintiendo 
empatía por las personas más vulnerables y que más han 
sido afectadas en esta contingencia sanitaria. Logrando 
recabar un total de $5,600 pesos y que desde el pasado 
lunes 18 de mayo se depositaron a favor de la Asociación 
Civil “Cáritas de Guadalajara”, aportación que se 
convirtieron en despensas para entregar a los que en 
este momento más lo necesitan. 
 
 

Acción que nos hizo sentir orgullosos de haber aportado 
nuestro grano de arena tan noble causa. 

CALIDAD Y CONTROL: 



COVID-19 / A la fecha 

CALIDAD Y CONTROL: 

Actualmente el Parque se encuentra abierto, en la 
“etapa C” del “Plan Estratégico de Reapertura de 
Parques del AMG”. Dentro de esta etapa ya se 
encuentran activando de manera normal los 
servicios esenciales que ofrece el Parque, como lo 
son: 
• Servicios Sanitarios. 
• Venta de Alimentos y Bebidas. 
Mismos que desde el inicio del mes de agosto 
cumplieron de manera anticipada con las medidas 
de higiene y los protocolos que se les informo 
deberían atender sin excepción y de manera 
permanente. Todos nuestros concesionarios al día 
de hoy ya se encuentran informados de lo 
necesario a implementar una vez que las etapas de 
reapertura avancen, por lo que podemos informar 
que estamos listos para avanzar. 
 



COVID-19 / A la fecha 

CALIDAD Y CONTROL: 



COVID-19 / A la fecha 

CALIDAD Y CONTROL: 



INCIDENTES ATENDIDOS POR GUARDAPARQUES:  

Reportándose al momento sin mayor novedad en todos los casos.  

 Primeros Auxilios. 
 Personas Extraviadas. 
 Faltas a la Moral. 
 Consumo de Estupefacientes. 
 Graffiti. 
 Robo de Autopartes o Pertenencias. 
 Objetos extraviados. 
 Bebidas Alcohólicas. 
 Volanteo. 
 Evento no Autorizado. 

 Presencia Policial. 
 Presencia Servicio Social. 
 Intentos de Robo. 

CALIDAD Y CONTROL: 



INCIDENTES ATENDIDOS POR GUARDAPARQUES:  

CALIDAD Y CONTROL: 



Supervisión Nocturna: 

CALIDAD Y CONTROL: 

Una de las estrategias que seguimos 
realizando, incluso en el periodo de 
contingencia es la de mantener 
supervisado y vigilado en todo momento 
el Parque. 
 
Acción que ha inhibido de gran manera 
los actos vandálicos durante ese horario. 



Fechas Cívicas : 

CALIDAD Y CONTROL: 

Durante este periodo se cumplieron con las conmemoraciones de las fechas cívicas, en las 
que además de participar nuestro personal, en todas y cada una de ellas las personas que 
pasaban por la “Plaza Torres Rojas” también se detenían un momento mientras se izaba 
en las mañanas o se arriaba por las tardes nuestro Lábaro Patrio. 



Proyecto Salva-Enjambres:  
Como es de su conocimiento, el proyecto “salva enjambres” sigue activo; Durante este 
periodo se realizó un total de 8 recolecciones, mismos a los que de manera inmediata 
fueron sustituidos por cajas vacías para esperar la siguiente colmena. 
 
Hemos detectado que regularmente son las mismas zonas a donde acostumbran llegar, 
por lo que cuidadosamente llevamos a cabo el protocolo de recolección y de esta 
manera continuamos con el ciclo normal de la abeja, buscando siempre el cuidado de 
tan importante especie. 

CALIDAD Y CONTROL: 



Eventos:  

VINCULACIÓN Y GESTIÓN: 

Los primeros tres meses del año (previo a la pandemia) pudimos llevar a cabo de 
manera normal las actividades y eventos en el parque.  
 
Sin embargo a partir del 20 de marzo (al cierre del parque) fueron suspendidos todo 
tipo de eventos y una vez realizada su reapertura dentro de la “etapa C” del “Plan 
Estratégico de Reapertura de Parques del AMG”, actualmente se encuentran 
permitidas las sesiones fotografías y videos escolares, sociales o comerciales, por lo 
que las actividades en conjunto o eventos masivos de momento no es posible 
realizarlas por prevención.  



Eventos relevantes: Participación en el Segundo Encuentro 
Nacional de Grandes Parques y Bosques Urbanos  

VINCULACIÓN Y GESTIÓN: 

13, 14 y 15 de Febrero 



Eventos relevantes: Festival Flores y Colores de México 
Edición San Valentín.  

VINCULACIÓN Y GESTIÓN: 

12, 13, 14 y 15 de Febrero 



Eventos relevantes: Activación Huellitas Cheetos (Evento de 
Adopción responsable en MetroCan). 

VINCULACIÓN Y GESTIÓN: 

6, 7 y 8 de Marzo 



30 Aniversario del PMG:  

VINCULACIÓN Y GESTIÓN: 

Video Señalética Postales 



Vinculación Interna:  

VINCULACIÓN Y GESTIÓN: 

 
 Continuamos ofreciendo un espacio  en nuestro periódico 

mural en el que además de ser nuestra vía de comunicación 
con el personal y visitantes, aprovechamos para dar 
importantes avisos y felicitar a nuestros colaboradores en su 
cumpleaños, espacio que es constantemente visitado por 
todos. 

 
 El pasado 09 de marzo nos solidarizamos con la causa 

#UnDíaSinNosotras que busca eliminar la violencia y las 
acciones de discriminación en contra de las mujeres, 
nosotros al igual que todos los parques y bosques urbanos 
nos unimos a la causa mostrando con mucho respeto 
nuestro apoyo a nuestras colaboradoras y a todas las 
mujeres jaliscienses. 



Redes Sociales / Facebook:  

VINCULACIÓN Y GESTIÓN: 

Parque Metropolitano de Guadalajara (OFICIAL) 
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4 159 Nuevos seguidores en lo que va del año. 



VINCULACIÓN Y GESTIÓN: 

Parque Metropolitano de Guadalajara (OFICIAL) 
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Redes Sociales / Facebook:  



Redes Sociales / Instagram:  

VINCULACIÓN Y GESTIÓN: 

138 Publicaciones. 

Parque.Metropolitano.GDL 

Pasamos de 392 a 596 
seguidores. 



En el mes de Abril recibimos la visita del personal de vectores de 
la Secretaría de Salud Jalisco, esto como parte de su programa de 
prevención y eliminación de criaderos de mosco transmisor de 
enfermedades como son el “dengue y chikungunya”. 
 
Las actividades que realizaron durante sus visitas fueron: 
 
• Revisión del edificio y; 
• Fumigación de las oficinas administrativas, almacenes y taller. 
• Aplicación de larvicidas en todas y cada una de las áreas 

húmedas del PMG. 
 
Apoyo que fue de gran utilidad en la prevención de 
enfermedades de transmisión por mosquito. 
 

OPERATIVO: 

Visita Secretaría de Salud Jalisco  



Visita Secretaría de Salud Jalisco  

OPERATIVO: 



Agenda Ambiental de la Metrópoli / Metodología para 

conocer el desempeño ambiental:  

OPERATIVO: 

Luego de un importante trabajo de investigación se impulsó la creación de un nuevo modelo 
de información sobre el desempeño sustentable o no del Parque Metropolitano para el cual 
se estableció una metodología para evaluar el desempeño ambiental del Parque 
Metropolitano de Guadalajara se tomaron 10 indicadores ambientales  basados en 
estimaciones promedio del cumplimiento de requisitos legales y mediciones de las 
condiciones ambientales y de la biodiversidad. 
 
• 5 índices de Funcionalidad Ambiental. 
• 3 índices que miden procesos del Plan de Gestión Ambiental. 
• 1 índice de cumplimiento de la Normatividad Ambiental (Requisitos legales). 
• 1 índice de la Sustentabilidad Económica (tendencia de los presupuestos ejercidos). 
  



Agenda Ambiental de la Metrópoli / Metodología para conocer el 

desempeño ambiental (identificación de pasivos ambientales):  

OPERATIVO : 

Como resultado de la definición de nuestros indicadores de desempeño ambiental se 
identificaron y ya se trabaja en la disminución de los siguientes pasivos ambientales: 

Normatividad Ambiental: 
Manejo de lodos Planta de Tratamiento, prevención de patógenos y 
olores en sistema de riego, programa de manejo de residuos solidos, 

verificación vehicular y monitoreo de especies. 

Manejo forestal: 
Corrección de podas de formación, suelos empobrecidos (mejora de 
fertilidad), diagnóstico fitosanitario periódico, mayor crecimiento de 

cobertura vegetal. 

Clima: 
Re-Instalación de estación meteorológica para la obtención de datos 

(temperaturas, captación de agua de lluvia, evaporación, etc.). 

Educación Ambiental: 
Creación de un manual de educación ambiental y rediseño de 

estaciones didácticas en el Sendero Ecológico Didáctico. 



Agenda Ambiental de la Metrópoli / Corrección de pasivos 

ambientales:  

OPERATIVO: 

 Se lograron eliminar de manera contundente las malas practicas forestales que causaron 
significativas disminuciones en las tasas de crecimiento de la cubertura forestal. 

 Se realizan menos podas de formación lo que permite el desarrollo de la cobertura forestal. 
 Se han logrado disminuir de manera considerable los consumos de agua a través de 

mejoras en el funcionamiento de la Planta de Tratamiento. 
 Correcciones en el manejo de desbrozadoras eliminando daños en la base de los árboles 

jóvenes. 
 Se generan diagnósticos fitosanitarios periódicos, dictámenes individuales de cada sujeto 

forestal que se pretende intervenir. 
 Se atendieron plagas como muérdago, gusano defoliador de pinos, escamas de los 

camichines, descortezadores, hormiga arriera y pudriciones de raíz. 
 Se trabaja en el rediseño de las estaciones del SED y en la elaboración de un manual para la 

educación ambiental para el PMG. 
 Se reinstalo la estación meteorológica y ya se obtienen datos. 



OPERATIVO: 

Agenda Ambiental de la Metrópoli / Corrección de pasivos 

ambientales:  



Los fuertes vientos y 
tormentas que se han 
presentado durante este 
temporal ha ocasionado 
algunos derribos de árboles y 
ramas desgajadas, situación 
que hemos atendido de 
inmediato con ayuda de 
nuestro equipo de manejo 
forestal, dejando 
inmediatamente limpias las 
áreas verdes y pistas. 

OPERATIVO: 

Agenda Ambiental de la Metrópoli / Corrección de pasivos 

ambientales:  



OPERATIVO: 

Dichos sujetos forestales fueron repuestos a un costado de los que sufrieron derribos debido 
al temporal, por lo que son objeto de especial atención, cuidado y revisión constante para 
asegurar de esta manera su supervivencia. 

Agenda Ambiental de la Metrópoli / Corrección de pasivos 

ambientales:  



OPERATIVO: 

Aprovechando el apoyo 
proporcionado por parte 
del Ayuntamiento de 
Zapopan con la maquinaria 
especial para “destoconar”,  
es que realizamos el retiro 
de más de 80 cepellones. 
 
Acción que nos permite 
mantener una mejor 
superficie, eliminando 
riesgos y manteniendo el 
suelo en mejores 
condiciones. 

Agenda Ambiental de la Metrópoli / Corrección de pasivos 

ambientales:  



Agenda Ambiental de la Metrópoli / Corrección de pasivos 

ambientales:  

OPERATIVO: 

Del 1 de Enero al 29 deSeptiembre de 2020 

Servicio: Cantidad: 

Aspersiones 73 

Derribo 95 

Dictamen 210 

Limpieza de Muérdago 253 

Poda de Formación 2111 

Servicio: Ramas o árboles desgajados 430 

Operativo AMBU 31 



Agenda Ambiental de la Metrópoli / Corrección de pasivos 

ambientales Puntos Limpios:  

Vidrio, plástico, metales,  papel y cartón, resto y tetrapack. 

OPERATIVO : 

Menos recorridos al centro de transferencias 
Meta  

Cambio de cultura a los usuarios: 

Nueva fuente de ingresos para el PMG 

Disminución gastos diesel y refacciones de camión compactador. 

Colaboración Medio Ambiente 
Zapopan 



OPERATIVO: 

Meta: 3 Puntos Limpios Al final de la Administración. 

Agenda Ambiental de la Metrópoli / Corrección de pasivos 

ambientales Puntos Limpios:  



OPERATIVO : 

Cumpliendo a la indicación por parte del Gobierno del Estado y como parte del nuevo 
Programa de Verificación Responsable, el pasado mes de marzo hicimos citas en el Centro 
de Verificación AIRE (Agencia Integral de Regulación de Emisiones) en el taller que se 
encuentra de momento activando, ubicado en Calle Tamaulipas, para llevar a cabo la 
verificación de nuestro parque vehicular, citas a las que acudimos en cuatro ocasiones. 
 
Quedando pendiente la renovación de vehículos obsoletos. 

Agenda Ambiental de la Metrópoli / Corrección de pasivos 

ambientales Verificación Vehicular:  



OPERATIVO : 

Agenda Ambiental de la Metrópoli / Corrección de pasivos 

ambientales Verificación Vehicular:  



OPERATIVO : 

6 Unidades 

Disminución en 
emisiones y gasto de 

combustible. 

Elaboración de caja, instalación de cargadores y curso de capacitación para el 
mantenimiento y operación. 

Agenda Ambiental de la Metrópoli / Corrección de pasivos 

ambientales Sustitución de Vehículos:  



OPERATIVO: 

Agenda Ambiental de la Metrópoli / Corrección de pasivos 

ambientales Sustitución de Vehículos:  



Mantenimiento General: Sanitarios 

Desde hace dos semanas iniciamos el mantenimiento correctivo y de estética a los 
módulos de sanitarios de la plaza torres rojas, trabajos que consistieron en: 
 
• Reposición de azulejos. 
• Instalación de espejos. 
• Reparación y sustitución  de llaves y mangueras. 
• Instalación de asientos (los que por daño se habían roto). 
• Reparación de mingitorios. 
• Fontanería, albañilería y pintura en general 
• Reparación de hidro en sanitarios caballeros rojos. 
• Instalación de cambiadores. 
• Cambio de señalética 
• Iluminación LED 

 
Módulos que se encuentran operando de manera normal y con una mejor imagen. 
 

OPERATIVO: 



Mantenimiento General: Sanitarios 

OPERATIVO: 



Mantenimiento General: Estacionamientos   

En este periodo nuestros compañeros del 
área operativa se han encargado de 
proporcionar oportuna y eficientemente 
todos los servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo a nuestras 
instalaciones, contribuyendo de esta manera 
al fortalecimiento de nuestros servicios. 
 
 

En esta ocasión queremos resaltar una de 
las actividades que mas han felicitado 
nuestros Usuarios como lo es el 
mantenimiento a nuestros 7 
estacionamientos, trabajo que se realizo a 
detalle, respetando los colores y los espacios 
establecidos por la norma aplicable. 

OPERATIVO: 



Mantenimiento General: Estancias Familiares  
También es importante informar que se llevó a cabo el 
mantenimiento a todas y cada una de las 72 estancias 
familiares con las que contamos, trabajos hasta detalles 
finos son los que se realizaron cada una de ellas, 
ofreciendo hoy en día un espacio digno para la 
convivencia familiar. 

OPERATIVO: 



Mantenimiento General: Núcleos Infantiles 

OPERATIVO: 

Para el mes de febrero iniciamos las labores de mantenimiento en nuestros núcleos 
infantiles debido al normal deterioro por estar en intemperie. 
 

Es importante resaltar que toda la pintura que se aplica en cada una de las áreas son libres 
de plomo y mercurio, de esta manera contribuimos al medio ambiente, además de cumplir 
las disposiciones de la norma aplicable. 



Mantenimiento General: Limpieza 

El mantener un parque limpio es lo se destaca este parque urbano, siendo esta una 
actividad que siempre tenemos cubierta y que además requiere intervención constante 
para mantener cada uno de los rincones del parque limpios. 
 
Además de la recolección matutina, tenemos una cuadrilla durante los fines de semana 
en horario de 6:00 a 14:00 Hrs. 

OPERATIVO: 



Mantenimiento General: Pistas y Andadores “Bacheo” 

El mantenimiento a nuestras pistas de trote es uno de los espacios a los que cada 
semana destinamos el mayor de nuestros esfuerzos. 
 

Durante este periodo logramos completar en su totalidad los trabajos de balizamiento y 
señalización en cada una de las rutas de trote (3.8, 5.0 y 6.0 km), así como la instalación 
de “mulching” en la pista de tierra. 
 

Además, estamos realizando un trabajo de “Bacheo” que en algunas zonas ya era 
necesario y que nos ayuda a mejorar la imagen, funcionalidad y delimitación de las pistas 
de trote y andadores. 



Mantenimiento General: Pistas y Andadores “Bacheo” 



Parque Vehicular:  

Tanto nuestro parque vehicular como la maquinaria y herramientas se le ha 
proporcionado oportunamente su servicio de mantenimiento preventivo. 

OPERATIVO: 

Como ustedes saben, una de nuestras herramientas para cumplir en forma en las labores 
cotidianas tanto operativas como de vigilancia, es que aprovechamos al máximo el 
talento y conocimiento de nuestros compañeros operativos, quienes nos ayudan a 
mantener nuestro parque vehicular en las mejores condiciones posibles. 



Mantenimiento Vehicular y Maquinaria: 

OPERATIVO: 



Mantenimiento: Desazolve y construcción de canaletas de 
mamposteo: 

OPERATIVO: 

Previo al temporal de lluvias nos dimos a la tarea de 
realizar una revisión y especial atención en todas las 
canaletas con las que contamos. 
 

Por experiencia en el año anterior también decidimos 
realizar la construcción de otras líneas nuevas en las 
áreas en las que eran comunes las inundaciones o 
encharcamientos.  
 

Dichos trabajos fueron de gran utilidad en la retención 
y desvío de agua pluvial, disminuyendo la 
concentración de agua durante este temporal, lo que 
también nos ha ayudado a mantener una mejor 
conservación de las áreas verdes, pistas e 
infraestructura. 



Mantenimiento: Desazolve y construcción de 
canaletas de mamposteo : 

OPERATIVO: 



Mantenimiento: Desazolve y construcción de 
canaletas de mamposteo : 

OPERATIVO: 

Previo al temporal de lluvias nos dimos a la tarea de 
realizar una revisión y especial atención en todas y cada 
una de las canaletas con las que contamos. 
 

Por experiencia en el año anterior también decidimos 
realizar la construcción de otras líneas nuevas en las 
áreas en las que eran comunes las inundaciones o 
encharcamientos.  
 

Dichos trabajos fueron de gran 
utilidad en la retención y desvío de 
agua pluval, disminuyendo la 
concentración de agua durante este 
temporal, lo que también nos ha 
ayudado a mantener una mejor 
conservación de las áreas verdes e 
infraestructura. 



Mantenimiento General: 

OPERATIVO: 

En este rubro de mantenimiento general no ha tenido ninguna interrupción en las actividades  
durante el periodo de contingencia actual, a pesar de no contar con el total del personal 
operativo debido a que una parte de ellos es de riesgo y se encuentra en aislamiento desde el 
inicio de la pandemia en nuestro estado. 
 
Sin embargo hemos logrado mantener el parque en buenas condiciones, desde luego ha sido 
muy necesario contar con nuestro personal completo, sin embargo hemos hecho nuestro 
mayor esfuerzo para mantener este espacio en las mejores condiciones para nuestros 
visitantes. 
 
Por lo que actividades como lo son, papeleo, riego terciado y con pipa, podas, desbrozado, 
albañilería, soldadura, pintura, entre otras, son una constante y nos permiten que el parque 
se encuentre como lo aprecian ahora, limpio y con el mantenimiento adecuado y digno para 
la ciudadanía. 



Mantenimiento General: 

OPERATIVO: 



Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago y 
Sistema de Riego:  
Para el caso del mantenimiento de nuestra Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 
se han realizado trabajos como lo son: 
 
 Limpieza del cárcamo. 
 Mantenimiento preventivo a sistemas de bombeo. 
 Cambio de válvulas dañadas. 
 Adaptaciones al Sistema de riego. 
 Reposición de aspersores de riego. 
 Reparación de bombas y fugas de agua. 
 Limpieza manual lago. 

OPERATIVO: 



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 


