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Capacitaciones:  
Durante este periodo asistimos a reuniones, talleres y 
capacitaciones a las que fuimos convocados como lo fueron: 
 

 “Redes sociales digitales y su relación con el derecho a la 
Información y a la protección de datos personales” / ITEI. 

 

 “Ley General de Contabilidad Gubernamental” / 
Secretaria de la Hacienda Publica, etc. 

Seguiremos asistiendo a las capacitaciones a las que seamos 
convocados siempre con el compromiso de aplicar el 
conocimiento adquirido en cada una de nuestras áreas. 

 “Capacitación y profesionalización regional en 
armonización contable 2019” / Colegio de Contadores. 



Adquisiciones / Vehículos eléctricos:  
El pasado miércoles 18 de este mes pudimos concretar la compra 
de dos vehículos “tipo golf” 100 % eléctricos, con el 
correspondiente procedimiento que marca la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Estado; mismos que de inmediato se incorporaron a nuestro 
parque vehicular para el servicio de Guardaparques (supervisión, 
paramédico / primeros auxilios). 

Acción que nos permitirá eficientar la atención primaria que se 
requiera en beneficio de nuestros Usuarios y además de manera 
ecológica 



Durante éste periodo se atendieron todo tipo de incidentes 
como lo fueron raspones,  caídas, estabilización de presión alta o 
baja, localización de niños extraviados temporalmente, entre 
otros, fueron una constante, actividades que se presentaron 
durante el periodo vacacional de verano, puentes e incluso fines 
de semana que es cuando recibimos el mayor número de 
visitantes, todos sin mayor relevancia. 
 
 
Por lo anterior y con la finalidad de aminorar los incidentes 
tratamos de concientizar a nuestros Usuarios al momento de su 
llegada con algunas recomendaciones por parte del área de 
Guardaparques. 

Supervisión, Vigilancia y Atención de Primaria :  



Supervisión, Vigilancia y Atención de Primaria:  



Mantenimiento / Rehabilitación Integral Parque Canino MetroCan   

Sabedores del gran aprecio que le tienen nuestros 
visitantes al parque canino “MetroCan”, y en vísperas 
de su 5o aniversario, realizamos una intervención 
consistente en lo siguiente: 

 Pintura general (Puntos limpios, toldos, bancas, 
estructuras para señalética, escultura, ciclo 
puertos y pórtico de acceso). 

 Reparación de las puertas de acceso, nivelación 
del terreno y colocación de piedra laja. 

 Colocación de mulching en zonas afectadas por 
la erosión. 

 Revisión del reglamento y colocación de 
señalética en 17 puntos (zonas de obstáculos, 
zona de descanso, área de conferencia, ciclo 
puertos ,etc.). 

 Poda de la zona salvaje y levantamiento de 
follaje en las pineras circundantes. 



Mantenimiento / Rehabilitación Integral Parque Canino MetroCan   



Reestructuración del esquema de servicio de consultores caninos Parque 
Canino MetroCan: 

Alineados con los procesos de calidad y control de la 
Agencia Metropolitana de Bosques urbanos del Área 
Metropolitana de Guadalajara, hemos restructurado 
el esquema de servicio del grupo de consultores 
caninos que nos apoyan en “MetroCan”, y en vísperas 
de su 5o aniversario  realizamos los siguientes 
cambios: 

 Uniformamos con un chaleco identificador  a 
cada uno de los consultores. 

 Actualización del reglamento de uso del 
MetroCan. 

 Se establecieron horarios  fijos de Servicio.  

 



Evento del 5º Aniversario Parque Canino MetroCan    

Dentro del marco de dicha celebración y en 
coordinación con asociaciones civiles pro-defensa 
animal, así como con algunas dependencias estatales 
y municipales, realizamos actividades muy atractivas 
para los amantes de las mascotas como fueron: 

 Conferencias sobre la convivencia cuidado y 
bienestar de los humanos con sus mascotas. 

 Exhibición de búsqueda y rescate por parte de 
protección Civil y Bomberos del Gobierno del 
Estado Jalisco. 

 Exhibición de búsqueda de explosivos y Narcóticos 
por parte del Escuadrón Canino de la policía Estatal. 

 Jornada de vacunación antirrábica gratuita donde 
se aplicaron 100 reactivos. 

 Exhibición de especies nativas del Bosque de la 
Primavera. 



Evento del 5º Aniversario Parque Canino “MetroCan”    



Mantenimiento / Bacheo con Asfalto en andadores y rutas:  
Consientes del estado en que se encuentra el 
asfalto en el ingreso a las oficinas Administrativas 
y en algunas áreas de las pistas de trote, debido al 
temporal de lluvias, iniciamos las labores de 
bacheo de dichos espacios. 



Atendimos algunos de los puntos de servicios más socorridos por nuestros Visitantes, algunos 
de ellos ya emblemáticos como lo son: 
 
 

Mantenimiento / En Áreas de servicios:  

• Renta de cuatriciclos. 
• Renta de carritos de pedales. 
• Sanitarios (Rincón Natura). 
• Snack 
• Módulo para venta de productos nutricionales. 

Los trabajos consistieron en lo siguiente: 
 
 • Resane de muros en la parte exterior. 
• Pintura de herrería y paredes. 
• Levantamiento de follaje en la zona. 
• Colocación de Mulching 

• Instalación de taquillas. 
• Sustitución de señalética dañada. 
• Renovación de cuatriciclos por unos 

de menor peso e imagen unificada, . 
 
 
 

Pendientes por concluir: 



Mantenimiento General:  



Programa de Empleo Temporal en Beneficio de la Comunidad: 

Con el afán de eficientar y complementar los trabajos que realiza nuestro personal operativo, 
la presente administración realizó la gestión y el convenio correspondiente con la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional del Empleo, para la incorporación 
como empresa receptora de beneficiarios al Programa de Empleo Temporal. 
 
Mano de obra que ha sido de gran ayuda sobre todo en el área operativa en cuestión de 
limpieza y mantenimiento en general del Parque. 
 
Agradecemos el apoyo por parte de esa Secretaría y a los colaboradores que se han integrado 
de manera temporal  a nuestro equipo de trabajo por su entusiasmo y dedicación. 

*Desde el pasado mes de Agosto 
recibimos a 24 beneficiarios. 
 
*Actualmente contamos con 20  
  personas.  

Período confirmado por el SNE será 
hasta a mediados del mes de Octubre 



Programa de Empleo Temporal en Beneficio de la Comunidad: 



Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), Lago y Sistema de Riego: 

En este rubro el mantenimiento para la 

correcta operación de nuestra PTAR, lago y 

sistema de riego sigue siendo una 

constante. 

 

En este temporal aprovechamos para 

atender algunos puntos como: 

 

• Cambio de válvulas dañadas en el 

sistema de riego. 

• Limpieza del cárcamo (receptor de las 

aguas negras). 

• Supervisión de la correcta operatividad 

de la PTAR, así como los  aereadores 

del lago central, etc. 
 

Actualmente el funcionamiento es bueno y 

la calidad de agua sigue siendo la 

adecuada para nuestros trabajos de riego. 



Para el mes de Agosto fuimos convocados 
por parte de la Dirección Ejecutiva de 
Recursos Naturales de la SEMADET a 
participar en una sesión informativa para 
la detección de la termita asiática 
“Coptotermes Gestroi” la cual es 
considerada por la SEMARNAT como plaga 
de importancia cuarentenaria para 
nuestro País. 
 

Sesión a la que acudimos y que luego de 
algunos días fuimos sede para llevar a 
cabo la práctica de campo, misma que 
consistió en la instalación de trampas en 
algunas zonas del Parque y que además 
será monitoreada luego del paso de 30 
días de su instalación por la misma 
dependencia; el resultado lo estaremos 
informando. 

Mantenimiento / Forestal:  

Se colocaron 28 Trampas referenciadas vía GPS 
para su posterior monitoreo. 



Mantenimiento / Forestal:  

Objetivo: detección oportuna y prevención 
para un arbolado Sano 100% libre de Plagas 



Durante este trimestre aprovechamos 
del temporal para realizar algunos 
trabajos forestales como la sustitución 
y reforestación de algunos sujetos por 
especies nativas de la región. 
 
Las tormentas ocurridas durante este 
trimestre ocasionaron el derribo y 
desgajamiento de algunos arboles, 
mismos que fueron atendidos 
inmediatamente, sin riesgo para 
nuestros Visitantes. 
 
El mantenimiento y conservación de 
nuestro arbolado es constante y al que 
seguiremos concentrando la mayor 
parte de nuestro esfuerzo. 

Mantenimiento / Forestal:  

Mas de 400  árboles fueron 
reforestados y sustituidos   



Proyecto Salva-Enjambres:  
Nos complace informar que iniciamos con la instalación de nueve 
cajas Salva-Enjambres, mismas que fueron instaladas de manera 
estratégica previo a la investigación de campo realizada por parte 
del proveedor y con las especificaciones que nos sugirió un biólogo 
especialista en apicultura que la misma empresa nos asigno. 
 
Resultados que estaremos informando.  



Mantenimiento / General:  
En éste rubro seguimos atendiendo con especial 
esmero cada metro cuadrado de área verde con 
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”. 
 Mantenimiento y limpieza de Estancias 

Familiares. 



Mantenimiento / General:  



Mantenimiento General / Iluminación Plaza “Torres Rojas” y 

Plaza “Torres Amarillas”:  



Mantenimiento / Reporte temporal de lluvias:  

Como lo mencionamos anteriormente, debido al intenso temporal de lluvias que se presento 
durante estos meses, ocasionó afectaciones como azolves, estructuras de lonas dañadas, 
aparición de zanjones y otros daños. 
 
La oportuna intervención y arduo trabajo de nuestros colaboradores operativos permitió que en 
menos de 48 horas pudiéramos recuperar las zonas afectadas además del correcto 
funcionamiento para continuar recibiendo a nuestros usuarios. 
 
Gracias a los trabajos previos ante este temporal benefició de gran manera y los daños fueron 
menores comparados con los reportados anteriormente, la acumulación de agua fue mínima, sin 
duda las actividades preventivas como este tipo son en las que seguiremos esforzándonos. 
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Mantenimiento / Trabajos de recuperación como consecuencia del 
temporal de lluvias. 



Mantenimiento/ Maquinaria y Parque Vehicular:  
En lo que refiere a este tema, seguimos esforzándonos para tener nuestro parque vehicular en 
las mejores condiciones de uso, siempre aprovechando el conocimiento y  el gran talento de 
nuestro personal del taller mecánico. 

Pipas, camión compactador, pick up, cuatrimotos, bicicletas, etc. 
son una constante para reparación y mantenimiento, en nuestro 
taller, sin embargo en esta ocasión resaltamos el esfuerzo 
mecánico, detallado, laminado  y pintura que se realizó con una 
camioneta tipo “pick - up”  para las actividades operativas, 
atestiguando la entrega nuestro Consejo de Administración en la 
pasada Sesión de Julio, expresándonos sus mejores comentarios. 



Mantenimiento/ Maquinaria y Parque Vehicular:  



Concesiones y Autorizaciones: 

Con el afán de homologar la imagen y mejorar el 
servicio que prestan todas y cada puna de las 
Concesiones y Autorizaciones hace días nos 
entrevistamos con cada uno de ellos solicitándoles 
atentamente apegarse al reglamento, además de 
solicitarles el debido cumplimiento con los 
requerimiento en materia de protección civil y 
manejo de alimentos. 
 
Con esta acción estaremos en posibilidades de 
mejorar los servicios y productos que se ofrecen a 
todos nuestros  visitantes. 
 



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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Eventos / Asistentes:  



Comparativa Ingresos 2018 VS 2019:  

  

Incremento Subsidio: 10.69% 

Incremento Global: 07.80% 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Acumulado

Subsidio 1,279,829.33           1,279,829.33           1,279,829.33           1,279,829.33           1,279,829.33           1,279,829.33           1,279,829.33           1,279,829.33           10,238,634.64           

Otros 257,236.74               257,025.21               293,505.00               475,800.00               443,198.00               500,267.31               296,152.00               260,398.00               2,783,582.26             

Total 1,537,066.07           1,536,854.54           1,573,334.33           1,755,629.33           1,723,027.33           1,780,096.64           1,575,981.33           1,540,227.33           13,022,216.90           

Subsidio 1,416,666.68           1,416,666.68           1,416,666.68           1,416,666.68           1,416,666.68           1,416,666.68           1,416,666.68           1,416,666.68           11,333,333.44           

Otros 254,255.00               326,955.00               294,045.00               504,208.00               417,286.00               355,886.78               279,965.00               272,511.00               2,705,111.78             

Total 1,670,921.68           1,743,621.68           1,710,711.68           1,920,874.68           1,833,952.68           1,772,553.46           1,696,631.68           1,689,177.68           14,038,445.22           

2018

2019



Comunicación Social:  
Seguimos trabajando en la atención personalizada, constante y 
oportuna de nuestras redes sociales, así como la publicación de 
información de interés para nuestros seguidores: 



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. 

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. 



29  Aniversario del PMG:  
Con motivo de la celebración por el 29 Aniversario del 
PMG, realizamos una atractiva dinámica que nos 
permitió aumentar el nivel de interacción con nuestros 
Usuarios en nuestra página al participar para ganar 
algunos suvenires ecológicos. 



Comunicación Social / Alcance de publicaciones:  



Servicio Social: 

Gracias al apoyo que nos ofrecen los jóvenes que deciden 
prestar su servicio social en este espacio, es que podemos 
complementar algunas actividades sobre todo en la 
bienvenida de nuestros visitantes así como en la supervisión. 

23 Sept. 
No.  Prestadores 
(Actualmente): 

175 

Cantidad mínima 
establecida: 

120 

Es por ello que seguimos acudiendo a las universidades que 
nos invitan para dar a conocer nuestro programa de Servicio 
Social ofertado, obteniendo muy buena respuesta por parte 
de los estudiantes y que deciden hacer su servicio social con 
nosotros. 



Servicio Social:  



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 


