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Capacitaciones:
En relación a este rubro no hemos dejado de asistir a las capacitaciones o talleres a los que
somos convocados. En la mayoría de las ocasiones se desarrollan de manera virtual, siendo
las siguientes las principales durante este periodo:

 “Mecanismos de identificación y atención a casos de violencia contra las mujeres desde
la perspectiva de Derechos Humanos y género”.

 “Identificación y Prevención de Conflicto de Interés”.
 Modelo del “Plan de Trabajo de las Unidades de Igualdad de Género”.
 “Integración y Manejo Presupuestal”.

ADMINISTRATIVO:



Actualización del Plan Institucional y Reglamento Interno:

Para el caso del Plan Institucional nos es grato informarles que dicho documento fue
publicado el pasado 20 de febrero del 2021, en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.

Por otra parte y en relación al Proyecto de Reglamento Interno del PMG, el mismo fue
objeto de una nueva actualización, atendiendo de esta manera la indicación del
Gobernador del Estado mediante acuerdo DIELAG ACU 084/2020, publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Jalisco” el día 31 de diciembre del 2020, en el que instruye a las
Dependencias de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo la instalación de la
“Unidad de Igualdad de Género”.

Se realizó dicha instalación, agregando al Proyecto el Capítulo VIII las funciones “De la
Unidad de Igualdad de Género”. En esta modificación ya obtuvimos la aprobación por parte
del Consejo de Administración del PMG en la pasada Sesión Ordinaria del mes de marzo, el
visto bueno de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (como cabeza de
sector), de la Coordinación General Estratégica y Gestión del Territorio, así como de la
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

ADMINISTRATIVO:



Actualización del Plan Institucional y Reglamento Interno:

En la actualidad el Proyecto de Reglamento Interno se encuentra en proceso de revisión por
parte de la Secretaría de la Hacienda Pública y la Secretaría de Administración, esperando
en próximos días obtener el dictamen correspondiente para su posterior publicación.

ADMINISTRATIVO:



Plan de Gestión del PMG:

ADMINISTRATIVO:

Desde el año 2019, fecha en la que fue celebrado el convenio de colaboración con la AMBU,
nos propusimos participar en conjunto para obtener el premio “Green Flag Award”.

Derivado de ello surge la necesidad de realizar actualizaciones en los documentos
institucionales, como son el Plan de Gestión, que dicho sea de paso, en el PMG ya existía
data 2010. En ese mismo sentido se realizó la actualización del “Plan Institucional”, la
elaboración de la ”Metodología para conocer el Desempeño Ambiental”, el “Plan Anual
de Trabajo 2021” y derivado de ellos finalmente surgió el “Plan de Gestión del PMG”.

Dichos documentos fueron compartidos y presentados al Consejo de Administración de
manera breve, explicando el contenido de cada uno de ellos, en el que se invitó a participar
al Ing. Armando Larios, jefe del Departamento Técnico Forestal, quién además apoyó en la
elaboración de los mismos.

Por lo que hoy en día estamos en comunicación a través de la AMBU para darle
seguimiento al trámite y cumplimiento de los requisitos para la obtención del Premio
“Green Flag Award”.



ADMINISTRATIVO:



Ingresos 2020 VS 2021:

ADMINISTRATIVO:



Uniformes personal de Guardaparques

El pasado mes de marzo logramos completar con
un par de botas el uniforme de nuestro personal
de Guardaparques, calzado que además de ser
seguro para las actividades que ellos realizan,
son de muy buen material y extraordinario
diseño.

Presentamos a ustedes la nueva imagen de
nuestro valioso equipo de Guardaparques,
quienes de esta manera y desde el inicio del año
2021 dan la bienvenida y atención a nuestros
usuarios y visitantes

ADMINISTRATIVO:



Uniformes personal de Guardaparques

ADMINISTRATIVO:



Servicio Social:
Durante este tiempo de pandemia, se han reincorporado
algunos estudiantes que desde el año pasado decidieron
resguardarse.

Es importante señalar que se realizan guardias
estratégicas, para con ello cubrir los puntos en los que
se requiere mayor apoyo, cuidando en todo momento la
salud de los jóvenes estudiantes que hacen en el PMG
una extraordinaria labor.

Y en el caso de las atenciones en los tramites que se
requieren como son su incorporación, inicio de
actividades o reportes, estas se realizan a través de
correos electrónicos y por medio de citas cuando se
requiere presencial.

ADMINISTRATIVO:



Transparencia e Información Pública:

JURÍDICO:

Durante este periodo continuamos actualizando nuestro Portal de Transparencia y la
Plataforma Nacional 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 31 
de marzo del 2021: 20



COVID-19 / Etapas de Reapertura del 
Parque

Tal y como lo informamos en el trimestre anterior, hasta el mes de marzo nos encontrabamos en
la “etapa C” del Plan Estratégico de Reapertura de Parques del AMG, en la que se encuentran
abiertos algunos de los servicios que se ofrecen, como son:

 Servicios sanitarios.
 Alimentos y bebidas.
 Servicios recreativos excepto cine al aire libre.

Concesiones que siguen respetando las medidas establecidas para la prevención del contagio por
COVID-19, además de encontrarse en todo momento sujetas a revisión para que se cumplan
estrictamente.

En este momento podemos reportar sin novedad durante la realización de este proceso, ya que
en la mayoría de los casos nuestros visitantes conocen las medidas y en algunas ocasiones nos
expresan sus comentarios favorables cuando se realiza el filtro sanitario.

CALIDAD Y CONTROL:



COVID-19 / Reapertura del Parque

CALIDAD Y CONTROL:



COVID-19 / Reapertura del Parque
Por otro lado, el PMG opera al 50 % de su capacidad en cumplimiento a la
etapa de reapertura en la que nos encontrábamos, por lo que las áreas
comunes como son las estancias familiares, juegos infantiles, módulos de
picnic y gimnasios permanecen cerradas por ser consideradas como áreas de
mayor riesgo de contagio o transmisión del virus SARS-Cov-2.

Ha sido complejo el mantener dichas áreas fuera de uso, sin embargo son más
las personas que respetan los acordonamientos y cuando se detecta alguna
abierta de inmediato volvemos a acordonarla.

CALIDAD Y CONTROL:



CALIDAD Y CONTROL:

COVID-19 / Reapertura del Parque



INCIDENTES ATENDIDOS POR GUARDAPARQUES:

CALIDAD Y CONTROL:

Durante este primer periodo vacacional de primavera es cuando recibimos mayor
número de visitantes, intentando en todo momento no exceder el limite máximo
permitido por el “Sistema de Monitoreo con Implementación de Banderas de
Riesgo”, durante la actual contingencia sanitaria.

Y a mayor número de usuarios, mayor se hace necesaria la atención por parte de
nuestro personal de Guardaparques, quienes apoyaron atendiendo servicios como lo
son: curaciones menores, tales como raspaduras o caídas, altas y bajas de presión,
entre otros. Reportando estos tres meses sin mayor novedad.



COVID-19 / Disposiciones Internas.

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

 Aislamiento del personal de riesgo (28 colaboradores), mismos que desde el inicio de la
pandemia se encuentran aislados de manera preventiva.

 Elaboración de guardias presenciales.
 Implementación de filtros sanitarios previo y durante de la jornada laboral.
 Aplicación de protocolos como medidas preventivas priorizando el trabajo a distancia y la no

concentración de personas, 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.
 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 / Limpieza y desinfección de las 
áreas comunes del Parque

En cuanto a limpieza y desinfección se refiere, sobre
todo en el uso de áreas comunes, maquinaria y equipo,
ya se realizan de manera cotidiana y permanente. Se ha
vuelto una costumbre llegar a cada oficina
administrativa y tomar gel antibacterial o incluso limpiar
las áreas que usamos o dejamos de usar.

El cuidarnos entre nosotros ya se ha vuelto una acción
que todos respetamos y priorizamos.

CALIDAD Y CONTROL:



COVID-19 / A la fecha

CALIDAD Y CONTROL:

Seguimos instalando de manera permanente filtros sanitarios 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.



Cortes de energía eléctrica

CALIDAD Y CONTROL:

En otro tema El Centro Nacional de Control de Energía mediante comunicado publicado en la página del
Gobierno del Estado, informó a la Comisión Reguladora de Energía de manera oficial las condiciones de
riesgo durante los cortes de carga rotativos y aleatorios en la ZMG, debido al aumento de demanda
vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional y a la indisponibilidad de generación
suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del País.

Este Organismo en coordinación con la AMBU realizó un Plan De Contingencia en caso de interrupción
del suministro de energía eléctrica, en el que desde que se tuvo conocimiento de la situación se
apagaron las cargas prescindibles como: aireadores, cargas de vehículos eléctricos, entre otros. Que no
fueran de momento necesarios ya que el día 16 de febrero se anunció que sería una interrupción de
aproximadamente 5 horas de 18:00 a 23:00 horas.

También se programó el perifoneo implementado haciendo de conocimiento a los visitantes de este
comunicado, solicitando su apoyo para abandonar las instalaciones antes del cierre del PMG, mismo que
con este motivo fue programado 30 minutos antes.

Además se establecieron las medidas en caso de haber una interrupción dentro de ese horario o días
posteriores, mismo que se hizo de conocimiento a todo el personal, en especial al área de
Guardaparques.



CALIDAD Y CONTROL:

Obtuvimos buena respuesta y apoyo por parte de nuestros visitantes, quienes la mayoría al conocer el
aviso y las medidas, abandonaron las instalaciones, llevándose a cabo el protocolo de manera
satisfactoria.

Cortes de energía eléctrica



VINCULACIÓN Y GESTIÓN:

Desde el pasado mes de noviembre del 2020 tenemos la exposición gráfica del “Proyecto Escucha Mi
Voz”, bajo el tema “biodiversidad” organizada por el Ayuntamiento de Zapopan.

Actualmente podemos disfrutar de la exposición en la explanada de la “Plaza Torres Rojas” y se
encontrará en exhibición hasta el próximo 02 de mayo del 2021.

Eventos: Exposición gráfica / Cultura Zapopan



Eventos:

VINCULACIÓN Y GESTIÓN:

Luego de la reapertura de Parques, en la actualidad los únicos eventos que se
encuentran autorizados durante esta contingencia sanitaria son: toma de videos y
fotografías escolares, sociales y comerciales. Desde luego aunque sean actividades
autorizadas, estas tienen restricciones, como lo es el número máximo de asistentes,
sana distacia, etc., además cumplir con los protocolos sanitarios que ya conocemos.

Durante este periodo se llevaron a cabo:

8 fotografías sociales y escolares
6 videos comerciales y escolares

Eventos masivos o de concentración de personas se encuentran aún suspendidos de
manera temporal.



Mantenimiento General: Limpieza
Una de nuestras prioridades es la de mantener un parque limpio y ordenado,
siendo esta una actividad que siempre tenemos cubierta y que además
requiere intervención constante.

Es por ello que al inicio de cada turno la cuadrilla de limpieza inicia con el
vaciado de tambos, papeleo general y cada semana hacemos un viaje al
vertedero de “Picachos” para dejar nuevamente limpia la unidad.

OPERATIVO:



Mantenimiento General:

OPERATIVO:

En este rubro, el mantenimiento general no ha tenido ninguna interrupción en las actividades
durante el periodo de contingencia actual, a pesar de no contar todavía con el total del
personal operativo.

Este trimestre hemos logrado mantener el parque en buenas condiciones, desde luego son
necesarias las manos que nos faltan para mantener este espacio en las mejores condiciones
para uso y disfrute de las familias, sin embargo el personal que se encuentra activo ha hecho
su mayor esfuerzo, motivo por el que aprovechamos para reconocer y felicitar a todos ellos.

Las actividades como: 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 digno para todos.



Mantenimiento General:



Mantenimiento General:

OPERATIVO:



Mantenimiento General:

OPERATIVO:



Mantenimiento General: Instalación de caucho en 
módulo de juegos infantiles a un costado del Lago.

OPERATIVO:



Mantenimiento General: Instalación de caucho en 
módulo de juegos infantiles a un costado del Lago.

OPERATIVO:



Tandeos de agua 

OPERATIVO:

Debido a la escasez de agua en la “Presa Calderón”, que abastece el 14% de la
zona metropolita de Guadalajara, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado (SIAPA) inició desde a finales del mes de febrero con tandeos de
agua potable en algunas colonias. Siendo la colonia “La Estancia” (colonia en la
que se encuentra el PMG), una de las que estaría sujeta a estas estrategias.

Por lo que nos vimos en la necesidad de solicitar apoyo a esa misma
institución para que nos dieran oportunidad de ir a cargar nuestra pipa a la
toma de agua potable más cercana, para de esta manera cubrir con las
necesidades básicas.

Apoyo que fue favorable, por lo que cada que se requiere hacemos un viaje a
cargar nuestra pipa de agua, brindando así de manera ininterrumpida el
servicio sanitario para el uso de nuestros visitantes.

También hemos aprovechado para concientizar a nuestros colaboradores, concesionarios y usuarios,
sobre la importancia de cuidar este importante líquido vital y más ahora en la pandemia actual que
sabemos lo necesario que es mantener limpias las manos.



Tandeos de agua 

OPERATIVO:



Campaña Prevención del Dengue / Fumigación:

OPERATIVO:

Por otro lado, el pasado mes de marzo recibimos el apoyo por parte de la “Secretaría de
Salud”, a través de su personal brigadista, quienes hicieron varias visitas, así como recorridos
en general por el Parque, para la correspondiente revisión de los puntos húmedos del PMG,
con el objetivo de realizar una pronta detección y prevención de las enfermedades
transmitidas por los mosquitos conocidos como “dengue, zika y chikungunya”.

Dicho trabajo concluyó luego de 3 días seguidos y esto formó parte de su campaña de
prevención, previo al inicio del periodo vacacional de primavera.

Al finalizar realizaron la correspondiente fumigación y aplicación de producto a base de cloro
en las áreas que pudieran ser riesgo de generación de larvas. Desde luego seguimos teniendo
el mayor cuidado a las recomendaciones, haciendo revisión y limpieza constante, evitando
de esta manera los criaderos de mosquitos.



OPERATIVO:

Campaña Prevención del Dengue / Fumigación:



Parque Vehicular:

OPERATIVO:

En cuanto al parque vehicular se refiere, podemos decir que
durante este trimestre se han desarrollado adecuadamente los
trabajos de mantenimiento preventivo a las unidades. Lo que nos
ha permitido trabajar con la totalidad de vehículos sin que en este
tiempo se haya encontrado algún desperfecto de gran
importancia.



Una de las mayores riquezas con las que cuenta el PMG es su masa forestal, es por ello que
en cada una de las atenciones o tratamiento, se requiere de un diagnostico preliminar
realizado por el experto en manejo de arbolado, esto se realiza desde el trabajo que aparenta
ser mas sencillo hasta el mas complejo, siempre buscando la preservación y cuidado especial
de cada especie.

Mantenimiento: Arbolado

OPERATIVO:

Podas sanitarias: 15

Levantamiento de follaje: 29

Ramas desgajadas: 26

Derribo de árboles secos: 13
Árboles caídos: 0



Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago y 
Sistema de Riego: 
Los trabajos sobresalientes de este periodo fueron:

 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, Lago y 
Sistema de Riego: 

OPERATIVO:



OPERATIVO:

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago y 
Sistema de Riego: 



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


