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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:

 “Sensibilización en Perspectiva de Género”.
 “Introducción al Sistema de Archivos y Gestión Documental en la Administración

Pública”.
 “Informe de Avances de Gestión Financiera”.

ADMINISTRATIVO:



Actualización del Reglamento Interno del PMG:

En el caso del Reglamento Interno del PMG, a la fecha nos encontramos en proceso de ser
publicado.

Dichas gestiones las estamos realizando en coordinación con la Dirección Jurídica de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), por lo que el proyecto de
Reglamento Interno se encuentra en proceso de análisis y publicación por parte de la
Dirección General de Estudios Legislativos de la Secretaría General de Gobierno.

Esperamos a la brevedad informarles de su publicación.

ADMINISTRATIVO:



Ingresos 2019 VS 2020 y 2021:

ADMINISTRATIVO:



Servicio Social:

En lo que respecta al servicio social, informamos que
durante este periodo hemos continuado con los
protocolos y procesos de la contingencia actual.

Los jóvenes prestadores de servicio social, sin duda vienen
a sumar esfuerzos en las actividades que mas lo requieren
como es el caso de la supervisión y vigilancia del Parque.

Los resultados han sido muy importantes y nos han
permitido brindar mejor servicio a nuestros visitantes y
usuarios.

ADMINISTRATIVO:

120 jóvenes activos



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 abril al 30 
de junio del 2021: 30



COVID-19 / Etapas de Reapertura del 
Parque

Actualmente el PMG, se encuentra en la “etapa D” del Plan Estratégico de Reapertura de Parques
del AMG..

Dicha avance en esta etapa implicó la reapertura de las estancias familiares, módulos de picnic,
juegos infantiles y gimnasios, mismos que a partir de su reapertura son objeto de limpieza y
desinfección constante.

En cuanto a las concesiones se refiere, estas siguen cumpliendo de manera puntual con las
medidas establecidas para la prevención del contagio por COVID-19, además de encontrarse en
todo momento sujetas a revisión para tanto sus consumidores como su personal 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 75 % de su capacidad total, en cumplimiento a
la etapa de reapertura en la que nos encontrábamos.

Por lo que en los recorridos de supervisión continuamos haciendo las
recomendaciones de uso de gel desinfectante, así como el uso de cubre bocas.

CALIDAD Y CONTROL:



CALIDAD Y CONTROL:

COVID-19 / Reapertura del Parque



INCIDENTES ATENDIDOS POR GUARDAPARQUES:

CALIDAD Y CONTROL:

A partir del avance a la “etapa D”, con ella incrementó el número de usuarios y
visitas, por lo que durante este trimestre fue mayor 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.



INCIDENTES ATENDIDOS POR GUARDAPARQUES:

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.

 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.

Desde luego nos queda claro que la pandemia sigue y
que ahora más que nunca no debemos bajar la guardia y
que debemos continuar con las medidas sanitarias que
ya todos conocemos y que hemos adoptado desde hace
más de un año.

CALIDAD Y CONTROL:



APOYO ATENCIÓN A INCENDIOS:

CALIDAD Y CONTROL:

Por otra parte el pasado jueves 20
de mayo aproximadamente a las
12:30 horas fue detectado el vuelo
de un helicóptero perteneciente a
la dependencia de Protección Civil y
Bomberos del Estado, mismo que
se encontraba atendiendo un
conato de incendio en el Bosque de
la Primavera.

Por lo que con toda precaución en
sus maniobras estuvieron haciendo
varios viajes para tomar agua del
lago central y con ello controlar
dicha situación.



VINCULACIÓN Y GESTIÓN:

El pasado viernes 25 de Junio se llevó a cabo junto con la Unión Europea y en colaboración
con la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del AMG la inauguración de la Exposición
Fotográfica “La Biodiversidad ante el Cambio Climático: Huellas de la Unión Europea y
México”, en su primera edición en este escenario.

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.

Dicha exposición permanecerá hasta el 25 de octubre, además se puede visitar a través de la
página www.climayvidauemx.com7

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”



Eventos:

VINCULACIÓN Y GESTIÓN:

Luego de la reapertura de Parques, en la actual “etapa D”, se ampliaron las
autorizaciones para realizar actividades de convivencia y deportivas, por supuesto que
la celebración de ellas implica el cumplimiento de los protocolos y medidas sanitarias
para tal efecto.

Durante este periodo se llevaron a cabo:

8 fotografías sociales y escolares
4 videos comerciales y escolares
3 Eventos Deportivos



Eventos: Esterilización y Vacunación 
antirrábica canina y felina

VINCULACIÓN Y GESTIÓN:

Durante el mes de mayo en coordinación con la Asociación Civil APRODA A.C., el
Ayuntamiento de Zapopan a través de la Dirección de Sanidad Animal y equipo de consultores
caninos y médicos veterinarios, se llevó a cabo la campaña de vacunación antirrábica y
esterilización gratuita canina y felina en las instalaciones del PMG.

Dicho evento se programó y realizó de manera ordenada, a través de citas previas, por lo que
no se tuvo mayor afluencia, ya que las personas llegaban justo a la hora de su cita lo que evito
aglomeraciones, además de cuidarse en todo momento la sana distancia e higiene.

Se tiene programado repetir dicha actividad al menos dos veces por año, por lo que la
difusión la hemos estado realizado a través de nuestras redes sociales y las de las demás
instituciones que participan en la actividad.



Eventos: Esterilización y Vacunación 
antirrábica canina y felina

VINCULACIÓN Y GESTIÓN:

24 esterilizaciones felinas
24 esterilizaciones caninas

500 vacunas antirrábicas aplicadas



Eventos: Casilla Especial No. 1, Elecciones 2021

VINCULACIÓN Y GESTIÓN:

El pasado domingo 06 de junio fue instalada en la explanada de la “Plaza Torres Rojas” la
Casilla Espacial número 1, del Instituto Nacional Electoral, misma que llevó a cabo sus
actividades sin novedad y respetando en todo momento las medidas sanitarias y protocolos
implementados para su desarrollo.

Dicha casilla fue de gran afluencia de participantes, en el arranque iniciaron tarde debido a
que uno de los funcionarios no llegó a tiempo, lo que molestó a las personas que madrugaron
para hacer valer su derecho democrático, pero una vez arrancadas las actividades el resto de
la jornada se mantuvo sin novedad.



Fauna:

VINCULACIÓN Y GESTIÓN:

En este rubro seguimos coordinando las actividades con el área de al Centro
Metropolitano de Conservación de la Fauna y la Vida Silvestre de la Agencia
Metropolitana de Bosques Urbanos del AMG, con el objetivo de tener
adecuando manejo y conservación.



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:

Las actividades como: papeleo, riego terciado y con pipa, podas, desbrozado, albañilería,
soldadura, pintura, entre otras, son una constante y se trabajan de manera permanente.



Mantenimiento General: Limpieza y Desazolve de 
Canaletas

OPERATIVO:

Previendo el temporal de lluvias,
durante el mes de mayo,
iniciamos con la limpieza en
canaletas y liberación de bocas
de tormenta para evitar de esta
manera alguna posible
inundación.

Fueron varias tormentas fuertes
las que se presentaron en junio,
sin embargo ninguna zona se vio
afectada.



Mantenimiento General: Pistas y Andadores

OPERATIVO:

En ese mismo sentido, durante
este trimestre realizamos una
limpieza detallada y machueleo
en las 3 pistas de trote,
caminamientos y andadores.



Mantenimiento General: Pintura

OPERATIVO:

Continuamos con las labores de
pintura en el módulo de oficinas,
alcanzando al mes de junio un
avance del 80%, así como
detallado en los principales
accesos al parque como lo son
“Plaza Torres Rojas” y “Plaza
Torres Amarillas”, así como los
módulos infantiles.



Mantenimiento General: Pintura

OPERATIVO:

Y aprovechando los trabajos de
pintura en las zonas del Parque,
también atendimos el urgente
cambio de viniles en algunos
letreros, que ya se encontraban con
desgaste, derivado de las
condiciones climáticas y lo
expuestos que están al sol.



Mantenimiento General: Participación “Escuelas 
Sustentables A.C.”

OPERATIVO:

El pasado mes de abril tuvimos nuevamente un acercamiento con la Asociación Civil
denominada “Escuelas Sustentables A.C.”, quienes nos informaron a cerca de un Programa
para intervenir algunos parques a nivel nacional.

En la primera reunión, nos informaron del interés de la empresa NIANTIC INC (creador del
juego “pokemon go” y otros juegos para móviles), para apoyar al PMG con la mejora y
rehabilitación de algunas áreas, por lo que una vez analizadas las necesidades de este espacio
acordamos que la intervención se ejecutaría en lo siguiente:

• Suministro y colocación de poliuretano amortiguante sobre planchas de concreto en dos
módulos de juegos infantiles.

• Suministro y colocación de esmalte en perimetral de amiba en juegos infantiles.
• Suministro y colocación de cinco estaciones de carga eléctrica para celulares.
• Suministro y aplicación de pintura tráfico en balizamiento de la pista de trote de 3.5 km

(machuelos, línea intermedia, señalamiento de sentido y usos)



Mantenimiento General: Participación “Escuelas 
Sustentables A.C.”

OPERATIVO:

Por lo que el pasado mes de junio, firmamos un convenio con
dicha Asociación y posterior a ello dieron inicio las actividades de
pintura, rehabilitación e instalación de equipamiento.



Mantenimiento General: Participación “Escuelas 
Sustentables A.C.”

OPERATIVO:



Mantenimiento General: Participación “Escuelas 
Sustentables A.C.”

OPERATIVO:

Dicha intervención se llevo a cabo con 80 voluntarios, jóvenes jugadores que utilizan las
aplicaciones , quienes apoyaron durante algunas horas de una jornada, realizando labores de
pintura, colocación de señalética y actividades sencillas.

Desde luego las actividades se realizaron respetando los protocolos de seguridad sanitaria.



Mantenimiento General: Participación “Escuelas 
Sustentables A.C.”

OPERATIVO:



Parque Vehicular:

OPERATIVO:

En cuanto al parque vehicular se refiere, durante este periodo se realizaron mantenimientos y
reparaciones menores. Todos se realizaron en nuestro taller mecánico.



Derivado del tiempo de estiaje y de la sequía extrema que sufrimos este año en toda la
región, ocasionaron el debilitamiento y muerte de árboles (estrés hídrico), adicional al brote
reciente de la plaga secundaria de lps spp (descortezadores del pino). Dichos descortezadores
fueron muestreados y envasados para su envío a laboratorios fitosanitarios para su
correspondiente identificación.

En el caso particular del arbolado de la especie pino del Parque Metropolitano de Guadalajara 
este presentó una baja de vigor muy acentuada en años sucesivos como resultado de factores 
de stress asociados a la sequía, las altas temperaturas y la baja humedad ambiental durante el 
período de estiaje. Esta situación se agravó por la alta densidad de plantación que incrementó 
la competencia fotosintética y de recursos del suelo. 

Mantenimiento: Arbolado

OPERATIVO:



Mantenimiento: Arbolado

OPERATIVO:



A pesar de esto, la mayoría de los árboles con estos problemas fitosanitarios en años
anteriores han tenido una mejoría considerable con la llegada del temporal de lluvias.

La presencia de este tipo de insectos descortezadores se observó dispersa en varios sitios del
Parque Metropolitano de Guadalajara sobre árboles debilitados. Se ha solicitado el apoyo de
especialistas de la FIPRODEFO y se realizarán recorridos de diagnóstico con especialistas. Se
tomaron muestras de los insectos descortezadores para su identificación precisa y se
observaron cuando menos 2 especies de descortezadores. Inicialmente se cree que ambas
especies de insectos descortezadores son del género Ips spp.

Las medidas forestales que se implementarán para el fortalecimiento de los árboles, el
mejoramiento del suelo, el retiro de una pequeña cantidad de árboles muertos o decrépitos
para evitar el contagio, evitar y solo en caso de ser necesaria la aplicación de agroquímicos de
uso urbano. Actualmente se está realizando la sustitución con árboles nuevos de especies
más tolerantes a la sequía.

Mantenimiento: Arbolado

OPERATIVO:



Mantenimiento: Arbolado

OPERATIVO:



Por otro lado y debido a las fuertes lluvias y vientos que se presentaron en el mes de junio,
ocasionaron algunos derribos de árboles y desgajamientos de ramas, mismas que fueron
recolectadas en la siguiente jornada laboral.

Mantenimiento: Arbolado

OPERATIVO:



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


