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INTRODUCCION. 

El Plan Operativo Anual 2019 del Parque Papagayo E. P. B. S. Está elaborado en base a la ley número 454 de Presupuesto y Disciplina 

Fiscal del Estado de Guerrero, Titulo IV, Capítulo I, Artículos: 25, 28, 29, 31 fracciones I, II, III, IV, V y VI, 32, 33, 34 fracciones I, 

II, y III y 35 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII.  

Lo anterior es con la intención de dar cumplimiento a la ley antes señalada, y así contar los procesamientos de los procedimientos 

de la determinación del Plan Operativo Anual que, a su vez, se deriva del Plan de Desarrollo Estatal dentro de sus metas, en el 

numeral tres denominada, Guerrero Socialmente Comprometido; que, a su vez, se derivan una serie de estrategias que en mismo 

plan se contemplan dándole seguimiento. 

En este documento denominado Plan Operativo Anual se busca encontrar la armonización de las actividades operativas, financieras 

y administrativas en la cual se da cumplimiento a las distintas leyes, como: Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley 454 

General de Presupuesto y Disciplina Fiscal, Ley fiscal, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

entre otras. 

Acto seguido se determinan las diferentes actividades y programas que se desarrollarán en el ejercicio fiscal 2019. 
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CAPITULO I. PERFIL DEL ORGANISMO. 
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1.1. Antecedentes. 

En el año de 1979, fue expropiado por el Gobierno del Estado de Guerrero, el predio que, con superficie de 220 mil metros 

cuadrados, ocupó el Hotel Papagayo, con la finalidad de construir en él, un área recreativa a la que se le denominó “Ignacio Manuel 

Altamirano”. 

Conforme al Plan Maestro de aquella época, se construyeron áreas e instalaciones de uso gratuito, así como áreas e instalaciones 

concesionadas a particulares para ser aprovechadas para el mantenimiento del Parque. 

Hasta el año de 1990, se consolidó la propiedad del Parque a favor del Gobierno del Estado, integrándose su operación, al Plan 

Estatal de Desarrollo, que el Gobernador José Francisco Ruiz Massieu, promovió para conservar el ambiente y propiciar el desarrollo 

ecológico del Estado. 

El 15 de enero de 1993, se publicaron dos Decretos, uno por medio del cual el predio conocido como Ignacio Manuel Altamirano, 

fue declarado reserva ecológica dela Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero y otro, por el que se crea al Parque Papagayo como 

establecimiento Público de Bienestar Social. 

En el primer Decreto se estableció que el Parque Ignacio Manuel Altamirano, tendría los siguientes objetivos: 

 

a) La recreación popular 

b) El disfrute ciudadano de sus instalaciones y equipamiento; 

c) El disfrute turístico 

d) El cultivo e impulso de la cultura ecológica 

e) La conservación y protección ecológicas.  
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En el segundo, que el establecimiento público, entre otros, tendría las siguientes atribuciones: 

 

a) Prestar servicios recreativos a la población Acapulqueña 

b) Propiciar el disfrute ciudadano de sus instalaciones y equipamiento 

c) Diseñar Programas de cultura ecológica, así como, de conservación y de protección ecológica 

d) Llevar a cabo actividades tendientes a mejorar el funcionamiento del Parque. 

El 6 de septiembre del año 2002, fue publicado el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Decreto de creación 

del Parque Papagayo, para fortalecer la integración de su Consejo Técnico y la representación legal del Parque por conducto de su 

Director General. 

En la actualidad, el Parque es un establecimiento de recreación familiar y de bienestar social para muchas familias Guerrerenses; se 

disfruta en su interior, del esplendor de la naturaleza y de diferentes espectáculos como ferias, exposiciones, obras de teatro, 

bailables y conciertos. 

Se encuentra en constante reforestación y combina la biodiversidad con una excelente infraestructura para la práctica de 

actividades deportivas, culturales y recreativas. 

1.2. Misión 

Nuestra misión es ofrecer un espacio cien por ciento ecológico que contribuya al desarrollo integral de las familias Acapulqueñas y 

nuestros visitantes, en donde se fomenten los valores sociales a través de la diversión y el esparcimiento. 

 



  

  ~ 8 ~   
 

1.3. Visión. 

Ser un parque ecológico que brinde un servicio de calidad basados en una gran estructura operativa y administrativa, que venga a 

ser parte primordial en el desarrollo social del Estado de Guerrero. 

1.4. Organigrama. 
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1.5. Objetivos. 

1.5.1. General. 

Contar con espacio y áreas de recreación que permita a la sociedad en general realizar actividades que conlleven a la salud, 

esparcimiento, armonía y cohesión social. 

 

1.5.2. Específicos. 

• Promover las actividades culturales, deportivas y sociales al público en general para que el parque papagayo sea 

una alternativa de bienestar social y de salud. 

• Mantener las instalaciones en óptimas condiciones para ser preferencia de los visitantes. 

• Buscar la conjunción de esfuerzos entre particulares y gobierno estatal para realizar una serie eventos que 

fortalezcan la convivencia social de los visitantes. 

• Ser centro recreativo y ecológico para el buen desempeño de las actividades propias que los visitantes realizan en 

las instalaciones del parque. 
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2.1. Objetivo y Atribuciones del Área. 

El Objetivo principal de la Dirección Operativa es supervisar, vigilar, planear, dirigir y evaluar los programas de mantenimiento, 

seguridad y limpieza de las diferentes áreas del organismo. 

El reglamento interno del Parque Papagayo E. P. B. S., que determina en su artículo 18°, las atribuciones de la Dirección Operativa, 

las cuales son las siguientes: 

I. Planear, dirigir y evaluar los programas de mantenimiento, seguridad y limpieza de todas las instalaciones de las diferentes 

áreas del Parque Papagayo  

II. Establecer y ejecutar las acciones necesarias para efectuar la operación y control de los servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo del Parque Papagayo. 

III. Establecer y ejecutar las acciones necesarias para efectuar la operación y control de la vigilancia del Parque Papagayo. 

IV. Proponer al Director General, la contratación de los servidores públicos subordinados de las áreas a su cargo. 

V. Planear, dirigir y evaluar los trabajos de los servidores públicos adscritos a las áreas de mantenimiento y seguridad, de 

acuerdo a los programas establecidos. 

VI. Establecer conjuntamente con la Dirección de Administración y Finanzas, los criterios para la comercialización de las áreas 

del Parque Papagayo, así como la formalización de los actos y contratos tendientes a la generación de ingresos al mismo. 

VII. Establecer sistemas de vigilancia en el Parque Papagayo, para garantizar el bienestar ciudadano. 

VIII. Vigilar el cumplimiento de las cláusulas que se establecen en los convenios con los concesionarios. 

IX. Vigilar que las obras de construcción, conservación y rehabilitación del Parque Papagayo, cuenten con el correspondiente 

control de calidad. 

X. Vigilar y supervisar el total funcionamiento del Parque Papagayo. 

XI. Las demás que se encuentren dentro del ámbito de su competencia o que le señale el Director General 
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Organigrama. 
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2.2. Mantenimiento y Conservación. 

2.2.1. Flora. 

Área: Dirección Operativa 

Línea de Acción: Flora del Parque 

Proyecto: Mantenimiento y conservación del primer cuatrimestre. 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

Enero – Abril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Ofrecer a nuestros 
visitantes un lugar 
seguro, limpio y de sano 
esparcimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mantener las áreas 
verdes del interior de 
nuestro parque en 
óptimas condiciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-Mantenimiento correctivo y preventivo de las áreas con las 
que cuenta el Parque Papagayo. 
-Para alcanzar el objeto será necesario comprar motosierras 
para el descope de árboles, tijeras para poda de exoras, 
desbrozadora para poda de pasto, tierra lama para la 
restauración de áreas deforestadas debido a las inclemencias 
del tiempo, plantas para reforestar áreas áridas en el interior 
del Parque. 
-Cursos de capacitación con la finalidad de que el personal de 
jardinería y de otras áreas de este organismo tengan el 
conocimiento preciso acerca de las medidas de seguridad 
que se deben realizar para escalar un árbol, esto con la 
finalidad de realizar el recorte de ramas de diversos árboles 
que por causa de las lluvias ponen en peligro a quienes 
laboran en este organismo como a nuestros visitantes.  
-Compra de equipos de seguridad como: cascos, arneses, 
cuerdas y todo el material que se utilice en escalamiento de 
árboles. 
-Compra de material especial para la eliminación de la 
termita (isóptera). 
-Compra de material para el mantenimiento de las áreas 
verdes como son: cepillos, arañas, palas, recogedores, 
rastrillos, machetes, palas rectas de jardinería, bolsas negras 
para basura, tambos grandes para basura. 
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Área: Dirección Operativa 

Línea de Acción: Flora del Parque 

Proyecto: Mantenimiento y conservación del segundo cuatrimestre. 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

Mayo - agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ofrecer a nuestros 
visitantes un lugar 
seguro, limpio y de sano 
esparcimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mantener las áreas 
verdes del interior de 
nuestro parque en 
óptimas condiciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-Para los meses de mayo al mes de agosto se seguirán los 
trabajos de mantenimiento a todas y cada una de las áreas, 
haciendo énfasis en el cuidado de la flora en especial de los 
arboles ya que en estos meses se espera la temporada de 
lluvias, por lo que es necesario hacer el corte preventivo de 
las ramas que pudieran poner en riesgo tanto a los 
trabajadores como a los visitantes. 
 
-Recorte de ramas en los arboles más altos. 
 
-Compra de materia, para el recorte de los mismos: cuerdas, 
arneses, cascos y todo el material necesario para la seguridad 
de los trabajadores. 
 
-Compra de tijeras para la poda de ixoras. 
 
-Compra de pintura para mejorar la imagen del interior del 
parque papagayo (guarniciones). 
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2.2.2. Fauna. 

Área: Dirección Operativa 

Línea de Acción: Flora del Parque 

Proyecto: Mantenimiento y conservación del segundo cuatrimestre. 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

Septiembre-diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Ofrecer a nuestros 
visitantes un lugar 
seguro, limpio y de 
sano esparcimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mantener las áreas 
verdes del interior de 
nuestro parque en 
óptimas condiciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-Para los meses de septiembre al mes de diciembre se 
seguirán los trabajos de mantenimiento a todas y cada una de 
las áreas. 
 
-Recorte de ramas en los arboles más altos. 
 
-Compra de materia, para el recorte de los mismos: cuerdas, 
arneses, cascos y todo el material necesario para la seguridad 
de los trabajadores. 
 
-Compra de tijeras para la poda de ixoras. 
  

Área: Dirección Operativa 
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Con la finalidad de mantener el bienestar de nuestros animales se lleva un control de alimentación adecuado a cada una de las 

especies, contando con la vigilancia del MVZ Manuel Octavio LópezVictoria López, quien se encarga de llevar un estricto control 

alimenticio siendo este listado un aproximado de las compras que se realizan por cada cuatrimestre el cual se detalla a 

continuación: 

Línea de Acción: Fauna del Parque 

Proyecto: Alimentación  y conservación de la fauna del parque papagayo. 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

Enero – Diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Mantener en óptimas 
condiciones de salud la 
fauna, así como sus áreas 
limpias y restauradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tener un control 
alimenticio en todas las 
especies. 
 
Mantener en óptimas 
condiciones de salud a las 
especies del parque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-Desparasitación semestral a toda la fauna. 

-Desinfección de instalaciones con químicos autorizados de 

manera trimestral. 

-Suplementación vitamínica y mineral cada trimestre o 

cuatrimestre.   (queda sujeto a valoración por especie por el 

médico veterinario)  

-Estudios coproparisitoscópicos de manera semestral. 

-Inspección constante del médico veterinario (diariamente) 
-Programa de inmunización semestral en mamíferos 
(vacunas). 
-Programa de inmunización semestral en aves (vacunas). 
-Limpieza de bebederos y recipientes de alimentos 
diariamente, por lo cual es necesario el suministro de material 
correspondiente. 
-Aplicación de pintura en las jaulas de los animales 
periódicamente. 
-Reforzamiento de herrerías y/o mallas ciclónicas que se 
requieran. 
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2.2.2.1. Aves. 

 

Semillas de girasol 30 bultos 

Cacahuates 24 bultos 

Elotes 9 costales 

Zanahoria 15 bultos 

Pollo 120 pollos 

Semilla de alpiste 30 bultos 

Maiz quebrado 60 bultos 

Alimento para pollo 30 bultos 

 

 

 

 

2.2.2.2. Mamíferos. 

Melón  180 kg 

Papaya  180 kg 

Plátano   180  kg 
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Manzana   180 kg 

Aguacate   210 kg 

Camote morado  180 kg 

Lechuga    270 pza 

Pan de caja  120 pq 

Huevos       15 cjas 

Croquetas para perro           30 bultos 

Pollo o res   27 kg 

Alimento para conejo         30 bultos 

 

2.2.2.3. Reptiles. 

Pollo   180 pzas 

Pescado 90 kg 

Croqueta para tortuga        15 bultos 

Calabaza 180 kg 

Chayote 180 kg 

Pepino 180 kg 

Coliflor 90 kg 

Brócoli 90 kg 

Cilantro, espinaca y/o acelga 60 kg 

 

 

2.3. Mantenimiento y Conservación Estructural 2019. 

Área: Dirección Operativa 

Línea de Acción: mantenimiento y Conservación. 
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2.3.1. Alberca. 

Proyecto: Mantenimiento y conservación de la infraestructura. 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

 
Enero – Diciembre 

 Mantener la 
infraestructura y 
conservar las diferentes 
áreas de esparcimiento 
en óptimas condiciones 
para el disfrute de los 
visitantes que concurran 
a estas instalaciones de 
bienestar social. 

Atraer al turismo local y 
nacional del cual se 
estima un aforo de un 
millón cuatrocientos mil 
visitantes para el 2019.  

Mantener y conservar en óptimas condiciones la 
infraestructura de esparcimiento como son, las albercas, 
chapoteadero, Centro Social y el auditorio. Así como las áreas 
que nos ayudan al funcionamiento del organismo tales como, 
las Oficinas Administrativas, Subestaciones Eléctricas y Red 
Hidráulica.  

Área: Dirección Operativa 

Proyecto: Mantenimiento y Conservación de Albercas 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 
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2.3.2. Chapoteadero. 

 

 

2.3.3. Auditorio. 

Enero- diciembre 
 
 
 
 
 
 

Brindar a los visitantes 
albercas limpias y seguras 
para la recreación y 
convivencia familiar. 
 
 
 
  

1- Mantener los 365 días 
del año las albercas 
limpias y en óptimas 
condiciones para el 
disfrute de los visitantes. 
Para lo cual se estima 
recibir un aforo de 35 mil. 
 

Se llevará un programa de limpieza, mantenimiento y 
conservación de las albercas. Teniendo así un control de limpieza 
diaria a las dos albercas con las que cuenta este establecimiento, 
la primera ubicada en la puerta número 7 y la segunda en el área 
de piñata. 
 
 
 

Área: Dirección Operativa 

Proyecto: Mantenimiento y Conservación del  Chapoteadero 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

Enero – Diciembre 
 
 
 

Brindar a los visitantes 
una alternativa segura y 
de recreación para los 
niños y niñas. 
 
 

Mantener los 365 días del 
año el chapoteadero 
limpio y en óptimas 
condiciones para el 
disfrute de los visitantes.  
Para lo cual se estima 
recibir un aforo de 25 mil. 
 

Se llevará un programa de limpieza, mantenimiento y 
conservación del chapoteadero. Teniendo así un control de 
limpieza diaria. Estos espacios contaran con personal de 
vigilancia para mayor seguridad y diversión de las niñas y niños.  
 
 

Área: Dirección Operativa 

Proyecto: Auditorio. 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 
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2.3.4. Centro Social. 

 

 

 

 

2.3.5. Restaurante del Lago. 

Enero – Diciembre 
 
 
 

Mantener en buenas 
condiciones la 
infraestructura e imagen 
del auditorio para ser una 
atractiva alternativa a 
eventos sociales 

Por mantener en óptimas 
condiciones el auditorio 
se espera recibir un total 
de 60 eventos. 
 
 

Restaurar instalaciones y/o complementarlas. 
Mantenimiento y Pintura a la infraestructura del auditorio para 
una nueva imagen.  
Adquisición o restauración de mobiliario. 
 
 

Área: Dirección Operativa 

Proyecto: Centro Social. 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

Enero – Diciembre 
 
 
 

Mantener en buenas 
condiciones la 
infraestructura e imagen 
del Centro Social para ser 
una atractiva alternativa 
a eventos sociales 

Por mantener en óptimas 
condiciones el Centro 
Social se espera recibir un 
total de 40 eventos. 
 

 

- Restaurar instalaciones y/o complementarlas. 
-Mantenimiento y Pintura a la infraestructura del auditorio para          
una nueva imagen.  
-Adquisición o restauración de mobiliario, como son los aires 
acondicionados. 

 

Área: Dirección Operativa 

Proyecto: Restaurante del Lago 
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2.3.5. Oficinas Administrativas. 

El mantenimiento de las oficinas administrativas, es tenerlas en óptimas condiciones, debido a que son el punto principal necesario 

para controlar las operaciones del organismo.  Anteriormente ya se había realizado la remodelación en una parte de la misma, es 

necesario continuar con éste sentido en las oficinas de: Recursos Humanos, Contabilidad, Área Jurídica, Vinculación Social y Caja 

General, así como los sanitarios. 

Sin dejar de mencionar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de éstas. 

 

2.3.6. Subestaciones Eléctricas. 

El organismo cuenta con siete subestaciones de campo, las cuales suministran energía eléctrica a todo el parque, por tal razón, es 

importante que estén en constante mantenimiento, preventivo y/o correctivo, de no hacerlo, podrían ser un peligro para los 

visitantes y personal que labora en el organismo. 

 

2.3.7. Red hidráulica y Sanitaria. 

Al igual que las Subestaciones Eléctricas, la Red Hidráulica es de vital importancia para mantener el buen funcionamiento del 

organismo, ya que abastece de agua las 22 hectáreas con las que cuenta el parque. Esta red se encuentra en malas condiciones por 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

Enero – Diciembre 
 
 
 

Mantener en buenas 
condiciones la 
infraestructura e imagen 
del Centro Social para ser 
una atractiva alternativa 
a eventos sociales 

Por mantener en óptimas 
condiciones el Centro 
Social se espera recibir un 
total de 40 eventos. 
 

 

- Restaurar instalaciones y/o complementarlas. 
-Mantenimiento y Pintura a la infraestructura del auditorio para          
una nueva imagen.  
-Adquisición o restauración de mobiliario, como son los aires 
acondicionados. 
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las contantes obstrucciones que provocan las raíces de los árboles. Por tal razón, se debe de realizar el mantenimiento correctivo, 

hasta realizarse el cambio total de la tubería que conforma la red hidráulica. 

De la misma manera se le da mantenimiento correctivo a la Red Sanitaria, ya que se encuentra en las mismas condiciones. 

2.3.8. Piso y Guarniciones. 

Gracias a la extensa y frondosa fauna con la que cuenta el Parque Papagayo este ha provocado desniveles en distintas áreas del 

circuito del mismo que se trabajara en su reparación, así como pintar las guarniciones para brindar una mejor imagen a nuestros 

visitantes. 

2.8.9 Fuentes danzarinas. 

Trabajos de limpieza de los módulos, vaciado de cisternas y llenado de las mismas esto para brindar un mejor servicio en este 

atractivo. 

2.4. Supervisión y Vigilancia. 

Área: Dirección Operativa 

Línea de Acción: Seguridad del Establecimiento. 

Proyecto: Supervisión y Vigilancia. 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

Enero – Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Garantizar y vigilar la 
seguridad de los 
visitantes y trabajadores 
del parque, así como 

 
 
 
 
 
 
Mantener la seguridad y 
bienestar de los casi un 

-Para el cumplimiento principal del objetivo se llevarán a 
cabo diversos cursos de capacitación al personal de 
vigilancia, tales como: Defensa personal, Primeros auxilios, 
Prevención de incendios, etc. Estos cursos serán constantes 
durante todo el año. 
-Se programarán recorridos en rutas de vigilancia en las 
distintas áreas del parque, estos se harán en bicicletas para 
eficientar el tiempo de acción ante algún percance. Este 
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5. Materiales. 

Para poder alcanzar los objetivos es necesario adquirir diferentes materiales para el mantenimiento, conservación, supervisión y vigilancia. La 

adquisición de insumos está programada para realizarse cada cuatro meses, las cuales se manifiestan en las siguientes tablas. 

2.5.1. Mantenimiento.   

 
 

 

2.5.1.1. Primer cuatrimestre. 

Material Cantidad  Material Cantidad 
Tijeras  a dos manos para podar de uso 

rudo 

20  Moto sierra de gasolina 18”: 2 

 
 
  

salvaguardar el 
mobiliario, equipo, 
vehículos y animales 
propiedad del 
organismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

millón cuatrocientos mil 
visitantes que acuden 
anualmente a este 
organismo buscando 
espacios de esparcimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

personal también podrá servir de guía e informar a los 
visitantes. Esta actividad será contrastante en todo el año. 
Constante vigilancia y mantenimiento a las diferentes 
cámaras de seguridad. 
-Para garantizar buenos resultados en las estrategias 
planteadas, será necesario la compra de radios, fornituras, 
toletes, porta toletes, porta llaves, bicicletas, extintores, 
hojas de reporte, bitácoras de control, candados y lámparas 
de mano, materia para el botiquín de primeros auxilios, 
dotación de uniformes para todo el cuerpo de seguridad, así 
como la renovación de credenciales para identificación de 
los mismos. 
- -Compra de pintura para mejorar la imagen del interior del 
parque papagayo (guarniciones). 
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Podadora: 1  Machetes de uso rudo 10 

Desbrozadora eléctrica 12” 1  Marros 2 

Hidro-lavadora Karcher: 1  Cinceles 2 

Trituradora 1  Rastrillos 50 

Recogedores 45  Palas rectas de jardinería 15 

Tambos grandes para basura 80  Palas rectas de albañilería 5 

Brochas del #2 y #4 165 de cada numero  Escobas de mijo 60 

lentes especiales de protección 20  Cucharas de albañilería 2 

Casco protector 10  Niveletas 24” 1 

Carretillas 4  Pinzas stilson #10 2 

Rollo de manguera de riego 3 rollos  Pinzas de stilson # 14 2 

Aspersores 40  Cepillos 60 

Guantes de carnaza de uso rudo 30  Bombas sumergibles ½ (media) 4 

 

 

 

Material Cantidad  Material Cantidad 
Rollos de cuerda 5  Mallas mosquiteras 2 rollos 

Diablos grandes 3  Estopa  100 kg 

Guantes de látex 10 par  Brochas #2  #4 y #6 160 de c/numero 
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Fajas tallas  extra grandes 20  Cemento 20 

Caja de cubre bocas 2 cajas  Arena 8 carros 

Uniformes 130  Grava 6 carros 

cubeta de esmalte anticorrosivo color rojo 5  Varillas 120 

Cubeta de esmalte anticorrosivo color verde 5  Soldaduras 15 kilos 

Cubeta de esmalte anticorrosivo color rosa 5  Tierra  lama 18 carros 

Cubeta de esmalte anticorrosivo color naranja 5  Tabicón 1500 

Cubeta de esmalte anticorrosivo color amarillo ( 

incluyendo guarniciones) 

40  Cubetas de pintura vinílica (color rojo, amarillo, azul, 

verde, rosa, naranja)  

5 c/ color 

Cubeta de esmalte anticorrosivo color dorado 5  Malla gallinera 2 rollos 

Cubeta de esmalte anticorrosivo color azul 5  Fajillas 12 docenas 

Cubeta de tinher 33  Fluxómetros 4 

Cubeta de pintura blanca 30  Cloro 15 000 lt 

Galón de anticorrosivo negro 15  sulfato 10 000 lt 

Cubeta de vinílica gris 4  Acido 10 000 lt 

 

2.5.1.2. Segundo Cuatrimestre. 

Material Cantidad  Material Cantidad 
Tijeras  a dos manos para podar de uso 

rudo 

20  Machetes de uso rudo 10 

Podadora: 1  Marros 2 
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Desbrozadora eléctrica 12” 1  Cinceles 2 

Hidro-lavadora Karcher: 1  Rastrillos 50 

Trituradora 1  Palas rectas de jardinería 20 

Recogedores 50  Escobas de mijo 60 

Tambos grandes para basura 60  Pinzas stilson #10 2 

Brochas del #2 y #4 100 de cada numero  Pinzas de stilson # 14 2 

lentes especiales de protección 20  Rollos de cuerda 5 

Casco protector 10  Diablos grandes 3 

Carretillas 5  Guantes de látex 1 paq 

Rollo de manguera de riego 3 rollos  Fajas  30 

Aspersores 50  Caja de cubre bocas 2 cajas 

Guantes de carnaza de uso rudo 30  Uniformes 150 

 

 

 

Material Cantidad  Material Cantidad 
cubeta de esmalte anticorrosivo color rojo 5  Soldaduras 15 kilos 

Cubeta de esmalte anticorrosivo color verde 5  Tierra  lama 18 carros 

Cubeta de esmalte anticorrosivo color rosa 5  Malla gallinera 2 rollos 

Cubeta de esmalte anticorrosivo color naranja 5  Fajillas 12 docenas 
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Cubeta de esmalte anticorrosivo color amarillo ( 

incluyendo guarniciones) 

40  Cubetas de pintura vinílica (color rojo, amarillo, azul, 

verde, rosa, naranja)  

5 c/ color 

Cubeta de esmalte anticorrosivo color dorado 5  Fluxómetros 4 

Cubeta de esmalte anticorrosivo color azul 5  Cloro 20 000 lt 

Cubeta de tinher 33  sulfato 10 000 lt 

Cubeta de pintura blanca 30  Acido 10 000 lt 

Galón de anticorrosivo negro 15    

Cubeta de vinílica gris 4    

Mallas mosquiteras 2 rollos    

Estopa  100 kg    

Cemento 20    

Arena 8 carros    

Grava 6 carros    

Varillas 120    

 

2.5.1.3. Tercer Cuatrimestre. 
 

Material Cantidad  Material Cantidad 
Tijeras  a dos manos para podar de uso 

rudo 

20  Guantes de látex 1 caja 

Podadora: 1  Fajas tallas   30 
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Desbrozadora eléctrica 12” 1  Caja de cubre bocas 2 cajas 

Trituradora 1  Uniformes 100 

Recogedores 50  cubeta de esmalte anticorrosivo color rojo 8 

Tambos grandes para basura 50  Cubeta de esmalte anticorrosivo color verde 8 

lentes especiales de protección 20  Cubeta de esmalte anticorrosivo color rosa 8 

Casco protector 10  Cubeta de esmalte anticorrosivo color naranja 8 

Machetes de uso rudo 20  Cubeta de esmalte anticorrosivo color amarillo ( 

incluyendo guarniciones) 

20 

Rastrillos 50  Cubeta de esmalte anticorrosivo color azul 5 

Palas rectas de jardinería 15  Cubeta de tinher 50 

Palas rectas de albañilería 5  Cubeta de pintura blanca 30 

Escobas de mijo 60  Estopa  100 kg 

Rollos de cuerda 10  Brochas #2  #4 y #6 80 de c/numero 

 

 

 

 

 

Material Cantidad 
Cemento 20 
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Arena 8 carros 

Grava 6 carros 

Varillas 150 

Soldaduras 30 kilos 

Tierra  lama 20 carros 

Tabicón 1500 

Fajillas 20 docenas 

Cloro 15 000 lt 

Sulfato 10 000 lt 

Acido 10 000 lt 

 

 

 

 

2.5.2. Supervisión y Vigilancia. 

2.5.2.1. Primer cuatrimestre. 
 

Material Cantidad  Material Cantidad 
Uniformes 150  Cámara fotográfica 5 
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Radios 15  Lámparas de mano 30 

Pilas extras 20  Megáfono 2 

Bicicletas 20  Cintas de precaución 12 rollos 

Fornitura 20  Botiquín de primeros auxilios 10 

Porta llaves 20  Impermeables 80 

Porta toletes 20  Tablas  porta hojas 10 

Porta gas 20    

Porta radios 20    

Toletes 20    

Extintores clase ABC de 5 lb  12    

Block de hojas de reporte 1 caja    

Bitácoras de control 20    

Candados grandes 10    

 

 

2.5.2.2. Segundo Cuatrimestre. 
 

Material Cantidad  Material Cantidad 
Uniformes 150  Megáfono 1 

Radios 20  Cintas de precaución 15 rollos 
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Pilas extras 20  Botiquín de primeros auxilios 10 

Bicicletas 20  Impermeables 80 

Fornitura 20    

Porta llaves 20    

Porta toletes 20    

Porta gas 20    

Toletes 20    

Extintores clase ABC de 5 lb  15    

Block de hojas de reporte 1 caja    

Bitácoras de control 20    

Candados grandes 20    

Lámparas de mano 30    

 

 

 

2.5.2.3. Tercer cuatrimestre. 
 

Material Cantidad  Material Cantidad 
Uniformes 150  Megáfono 1 
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Radios 20  Cintas de precaución 30 rollos 

Pilas extras 20  Botiquín de primeros auxilios 20 

Bicicletas 20  Impermeables  50 

Fornitura 20    

Porta llaves 20    

Porta toletes 20    

Porta gas 20    

Toletes 20    

Extintores clase ABC de 5 lb  25    

Block de hojas de reporte 2 caja    

Bitácoras de control 20    

Candados grandes 20    

Lámparas de mano 50    

 

 

 

 



  

  ~ 34 ~   
 

 

 

 

CAPITULO III.  ÁREA DE VINCULACIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Objetivo y Atribuciones del Área. 

El reglamento interno del Parque Papagayo E. P. B. S., que determina en su vigésima primera página, los objetivos del Departamento 

de Vinculación Social, así como del área de eventos. 
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El objetivo del departamento de vinculación social es: planear programas y dirigir las actividades generadoras de ingresos, con el 

aprovechamiento de la infraestructura y en la consecución nuevas fuentes de recursos. 

El área de eventos tiene como finalidad la contratación y organización de eventos deportivos, culturales, sociales artesanales, 

musicales o de cualquier índole, con fines de esparcimiento o de diversión para el bienestar social. 

En razón a los tiempos actuales y a las necesidades del Parque Papagayo de fortalecer su identidad como Establecimiento Público 

de Bienestar Social, el C. Mario Hernández Zamora, Director General, ha depositado en la Jefatura de Vinculación Social la confianza 

y el apoyo para llevar a cabo dichas tareas, como parte del mejoramiento de la identidad del Parque Papagayo en el Municipio, el 

Estado y el País. No dejando de lado los objetivos del Gobierno del Estado a cargo del Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores. 

Las atribuciones de la Jefatura de Vinculación Social, mismas que se desarrollarán en el 2019, son las siguientes: 

I. Planear, programar y dirigir las actividades comerciales generadoras de ingresos. 

II. Elaborar los convenios de comercialización con particulares, que impliquen la formalización de la prestación de un servicio, 

y por consecuencia un ingreso para el Organismo. 

III. Establecer nuevas fuentes de ingresos, mediante programas de comercialización. 

IV. Supervisar la instalación del mobiliario y equipo en las áreas que proceda, de acuerdo con los lineamientos y necesidades de 

los contratantes, procurando efectuar anticipadamente un estudio que genere beneficios para el Organismo. 

V. Mantener la imagen del organismo, con programas de difusión, orientados a la generación de ingresos. 

VI. Elaborar los estudios de pronósticos de ingresos, con el apoyo estadístico. 

VII. El diseño de programas orientados al cultivo e impulso de la cultura guerrerense dentro de este Organismo. 

VIII. El fortalecimiento de la imagen e identidad del Parque Papagayo, como Establecimiento Público de Bienestar Social y Reserva 

Ecológica con la comunidad acapulqueña y del resto del país. 

IX. Elaborar informes a la Dirección Operativa con el fin de reforzar y mejorar las áreas en renta. 

3.2. Organigrama. 

La jefatura de Vinculación Social cuenta con la siguiente estructura organizacional. 



  

  ~ 36 ~   
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3.3. Actividades Programáticas. 

Las actividades que se muestran a continuación son aquellas que han gozado de aceptación en la sociedad acapulqueña y turística, 

por lo tanto, se seguirán llevando a cabo, eficientando los gastos y mejorando los alcances que se han obtenido en años anteriores. 

Estos eventos se dividen en dos categorías: Programas Continuos y Eventos Institucionales. 

3.3.1. Programas Continuos. 

Son proyectos que se llevarán a cabo durante el año sin fecha fija, buscando la participación activa de empresas e instituciones 

mediante la creación de convenios con el fin de brindar actividades para la ciudadanía. 

3.3.1.1. Feria Artesanal. 

Desde mayo del 2019 en las instalaciones del organismo, los días sábados de todo el periodo se colocarán, como en años anteriores 

el grupo 65+ para vender calzado, realizado por ellos mismos, en un espacio que se otorga a través del DIF Guerrero, siendo en 

temporadas vacacionales cuando se les apoya con material para que continúen su labor, y así fomentar el comercio local. 

3.3.1.2. Actividades en alberca y chapoteadero. 

Durante el 2019 se realizarán actividades cada mes en donde el Director General realice obsequios a los niños a nombre del DIF 

Guerrero y Gobierno del Estado. 

3.3.1.3. Visitas Guiadas. 

Se seguirá brindando el servicio de visitas guiadas a todas las personas que lo solicite. Esto consiste en un recorrido por las áreas 

más emblemáticas del parque, haciendo mayor énfasis en el papagayo zoo en donde además de mostrar a todas las especies que 

ahí vive, se les enseña sobre el cuidado que se les tiene aquí en el Parque Papagayo. 

3.3.1.4. Programa Continuo de Yoga. 

Desde septiembre del 2016 el Programa Continuo de Yoga se realiza todos los sábados de 8 a 9 de la mañana en el Restaurante del 

Lago, como iniciativa del DIF Guerrero. Se mantendrá funcionando el programa en la misma hora y fechas para el 2019. 
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3.3.1.5. Tardes Guerrerenses. 

En 2019 se mantendrá el programa, convirtiéndolo en un espectáculo bimestral, realizándose en el auditorio en los siguientes 

meses: ENERO – MARZO – MAYO – JULIO – SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE. 

3.3.1.6. Reforestaciones. 

Se continuarán con las invitaciones a empresas privadas y asociaciones, para contribuir al desarrollo de esta actividad, en el cual se 

pretende realizar 10 distintas reforestaciones. 

3.3.1.7. Campañas de cortes de cabello. 

Bajo el convenio con el Instituto de Belleza Diamons, se realizan todos los viernes y sábados campañas de corte de cabello en la 

explanada de la Piñata.  

3.3.1.8. Activaciones Físicas. 

Esta actividad en conjunto con empresas privadas, se basa en traer distintos maestros de alguna disciplina física con el fin de realizar 

clases masivas. 

3.3.1.9. Programas Culturales. 

Se crearán convenios y enlaces con distintas dependencias para brindar al menos una obra de teatro de manera semestral, con el 

único fin de fomentar la cultura en nuestros visitantes. 

3.3.2. Eventos Institucionales. 

Los eventos institucionales son aquellos realizados en conmemoración con una fecha fija y que se han realizado a través de los años, 

siendo uno de los más longevos el del Desfile de Naciones Unidas, el cual en 2017 cumplió 25 años de llevarse a cabo de manera 

ininterrumpida. Estos eventos pueden o no contar con el apoyo de otras instituciones o Secretarías dentro de la Administración 

Pública. 

 

 



  

  ~ 39 ~   
 

3.3.2.1. Día de Reyes. 

Área: Vinculación Social 

Línea de Acción: Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de prevención social. 

Proyecto: Día del Niño 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

De Planeación: del 26 al 30 
de Diciembre del 2019 
 
De Invitación: del 2 al 5 de 
Enero del 2019 
 
De Organización: del 4 al 6 
de Enero 2019 
 
Fecha de Realización: 
Sábado 6 de Enero DEL 2019 
 
 
 
 
 
  

  
Promover actividades 
culturales y sociales con el 
festejo del día de reyes que se 
celebra el seis de enero de cada 
año, atrayendo armonía, 
convivencia y paz social entre 
los visitantes al Parque 
Papagayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Para la celebración del día 6 
de Enero se espera contar 
con la asistencia de 1,000 mil 
niñas y niños 
 
 
Brindar a la sociedad 
acapulqueña un evento que 
cumpla con el objetivo de 
brindar recreación popular 
para así reconstruir el tejido 
social. 
 
 
 
 
  

Este evento se realizará el 06 de 
enero del 2019 en el templete 
colocado en el lago número 3 para 
los eventos navideños, lo que 
marcará el fin de la temporada. Se 
presentará un espectáculo 
artístico musical con los grupos de 
baile moderno y personajes de 
dibujos animados que 
constantemente apoyan al Parque 
Papagayo, se buscará el apoyo del 
DIF Guerrero por segundo año 
consecutivo para poder dar 
además de rosca de reyes, un 
regalo a los niños que nos 
acompañen.  
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3.3.2.2. Celebración del 37° Aniversario del Parque Papagayo. 
 

Área: Vinculación Social 

Línea de Acción: Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de prevención social. 

Proyecto: Celebración del 37° Aniversario del Parque Papagayo. 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

De Planeación: del 5 al 16 de 
Febrero del 2019 
 
De Invitación: del 19 al 23 de 
Febrero del 2019 
 
De Organización: del 23 al 26 
de Febrero del 2019 
 
Fecha de Realización: 28 de 
Febrero del 2019 

  
La Conmemoración del 
aniversario de Parque 
Papagayo, es tener presente la 
fecha, del organismo como 
éste, que proporcione 
convivencia y bienestar social 
en la comunidad guerrerense. 
Así mismo como el 
esparcimiento y actividades 
deportivas que atraen el 
mejoramiento a la salud física y 
mental. 

Conmemorar la fecha de 
creación del Parque 
Papagayo, así como brindar a 
la población recreación por 
medio de la cultura para 
hacerlos partícipes de esta 
fecha importante para el 
organismo. 
 
Con esta actividad se espera 
la presencia de más de 400 
personas. 

Se llevará a cabo el protocolo 
institucional consistente en 
honores a la bandera con los 
consejeros técnicos, visitantes y 
todas las personas que forman 
parte de este organismo, 
asimismo una misa de acción de 
gracias que se realiza a petición de 
los trabajadores y concesionarios y 
una comida con los mencionados 
anteriormente. Para el público en 
general se realizará un programa 
cultural el mismo día por la tarde 
con la participación de los ballets 
folklóricos a los cuales el Parque 
Papagayo apoya. 
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3.3.2.3. Desfile de la Primavera. 
 

Área: Vinculación Social 

Línea de Acción: Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de prevención social. 

Proyecto: Desfile de la Primavera. 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

De Planeación: del 26 de 
Febrero al 2 de Marzo 
 del 2019 
 
De Invitación: Del 5 de 
Marzo al 16 de Marzo del 
2019. 
 
De Organización Del 17 al 20 
de Marzo del 2019 
 
Fecha de Realización: 21 de 
Marzo del 2019. 

Brindar un espacio seguro a las 
instituciones educativas para 
que puedan llevar a cabo la 
celebración del día de la 
primavera. 

Se espera la participación de 
al menos 15 escuelas 
sumando 1,000 personas. 
 
 
Fomentando la solidaridad y 
la unión entre niños de 
distintas zonas del puerto. 

En el desfile de la primavera, las 
instituciones educativas de todas 
partes del puerto de Acapulco se 
reunirán en el Parque Papagayo 
para dar la bienvenida a esta 
estación. Con un recorrido por 
todo el circuito interior del Parque 
encabezados por el trenecito 
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3.3.2.4. Fiesta de los Peques. 
 

Área: Vinculación Social 

Línea de Acción: Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de prevención social. 

Proyecto: Fiesta de los Peques 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

De Planeación: Del 19 al 30 
de Marzo del 2019. 
 
De Invitación: Del 2 al 28 de 
Abril del 2019. 
 
De Organización: Del 25 al 28 
de Abril del 2019. 
 
Fecha de Realización: 29 de 
Abril del 2019. 

Brindar a la sociedad una 
actividad recreativa para 
conmemorar el día del niño en 
un ambiente seguro como es el 
Parque Papagayo  

Se espera la participación de 
al menos 5,000 personas. 
 
Obtener apoyo de diversas 
dependencias y empresas 
privadas para que todos los 
niños que asistan al evento 
se lleven a casa un regalo y 
una rebanada de pastel. 

Se montaran dos escenarios (uno 
en el auditorio y otro en la 
explanada de la Piñata). Con el 
apoyo de dependencias y 
empresas de iniciativa privada se 
brindará a los niños acapulqueños 
un espectáculo con personajes de 
dibujos animales, obras de teatro 
y payasos. 
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3.3.2.5. Reciclón 2019. 

 

Área: Vinculación Social 

Línea de Acción: Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de prevención social. 

Proyecto: Reciclón 2019 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

De Planeación: Del 30 de 
Abril al 11 de Mayo del 2019 
 
De Invitación: Del 11 de 
Mayo al 4 de Junio del 2019. 
 
De Organización: Del 11 al 14 
de Mayo del 2019. 
 
Fecha de Realización: Del 14 
de Mayo al 5 de Junio del 
2019. 

Contribuir con el cuidado del 
medio ambiente del Puerto de 
Acapulco, siendo el Parque 
Papagayo un punto estratégico 
para la recolección de basura 
electrónica. 

Se pretende recolectar más 
de 5 toneladas de basura 
electrónica a lo largo del 
tiempo que dure la actividad.  

Se trabajará  en coordinación con 
Guerreros verdes para llevar a 
cabo  la actividad, se abrirá el 
centro de acopio a partir del 14 de 
mayo para concluir  el día 5 de 
Junio, con el Día mundial del 
medio ambiente  en donde se 
entregará toda la basura 
electrónica recabada. 
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3.3.2.6. Pinta de Murales. 

 

Área: Vinculación Social 

Línea de Acción: Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de prevención social. 

Proyecto: Pinta Murales 2019 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

De Planeación: Del 14 al 18 
de Mayo del 2019. 
 
De Invitación: Del 21 de 
Mayo al 1 de Junio del 2019. 
 
De Organización: Del 1 al 4 
de Junio del 2019. 
 
Fecha de Realización: 
Martes 5 de junio del 2019.  

Brindar un espacio a las 
escuelas para expresar sus 
ideas sobre el medio ambiente, 
cumpliendo uno de nuestros 
objetivos de brindar educación 
ecológica. De igual manera se 
mantiene durante todo un año 
una exposición a los ojos de 
toda la ciudadanía. 

Sumar 29 Instituciones 
Educativas de todas partes 
de Acapulco y así contar con 
la participación de 300 
personas, entre alumnos, 
maestros y padres de familia. 

Por cada Institucion Educativa se 
creará un mural, en la barda del 
Parque Papagayo ubicada en la Av. 
Cuauhtémoc en donde expresen 
las acciones que se pueden tomar 
para cuidar al medio ambiente, 
Este mural se realizará con tapitas 
que serán fijadas con pega azulejo 
que proporciona Holcim quien 
apoya esta iniciativa. Así mismo el 
fondeo de la barda y el uso de 
algunas pinturas correrán a cargo 
de COMEX. 
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3.3.2.7. Día del Padre. 

 

Área: Vinculación Social 

Línea de Acción: Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de prevención social. 

Proyecto: Día del Padre. 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

De Planeación: Del 28 de 
Mayo al 3 de Junio del 2019 
 
De Invitación: Del 4 al 16 de 
Junio del 2019 
 
De Organización: Del 14 al 16 
de Junio del 2019. 
 
Fecha de Realización: 17 de 
junio del 2019 

Conmemorar el día del padre y 
así contribuir a la 
reconstrucción del tejido social.   

Contar con la presencia de 
más de 300 padres y sus 
familias, contribuyendo a la 
convivencia familiar. 

Se Presentará un programa 
cultural para festejar el día del 
padre en el foro del árbol, en 
donde se presentarán ballets 
folklóricos y orquestas invitadas. 
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3.3.2.8. Cursos de Verano. 

Área: Vinculación Social 

Línea de Acción: Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de prevención social. 

Proyecto: Cursos de Verano. 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

 
Fecha de Realización: 
Periodo de Vacaciones de 
Verano.  

Contribuir a las familias 
acapulqueñas y del estado, una 
alternativa educativa y 
divertida de Cursos de Verano. 
Fomentando así actividades 
físicas y culturales en la 
formación de los niños y niñas 
guerrerenses. 

Contar con 400 niños 
inscritos en el Curso de 
Verano. 
 
Que los niños y niñas 
inscritos obtengan 
motivación para seguir 
realizando las actividades 
físicas y culturales 
impartidas en el curso. 

Se realizarán las siguientes 8 
actividades: Basquetbol, tiro con 
arco, recreación acuática, 
manualidades, juegos 
organizados, futbol, expresión 
corporal y voleibol durante 4 
semanas de actividades. Los días 
viernes se visitará el campamento 
tortuguero de la SEDENA, así como 
visitas al Papagayo Adventure. 
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3.3.2.9. Fiesta Mexicana. 

Área: Vinculación Social 

Línea de Acción: Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de prevención social. 

Proyecto: Fiesta Mexicana. 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

 
De Planeación: del 25 al 31 
de Agosto del 2019. 
 
De Invitación: Del 1 al 15 de 
Septiembre del 2019. 
 
De Organización: Del 14 al 16 
de Septiembre del 2019. 
 
Fecha de Realización:  16 de 
septiembre del 2019. 

Brindar recreación a las familias 
acapulqueñas por medio de la 
cultura, conmemorando al 
mismo tiempo la fecha de 
independencia de México.  

Contar con la participación 
de 600 personas. 

En el auditorio del Parque se 
realizará el tradicional programa 
de Fiesta Mexicana, con la 
participación de los ballets 
folklóricos en los que existe un 
acuerdo de cooperación mutua. 
Este evento es gratuito para la 
ciudadanía.  
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3.3.2.10. Segunda Feria del Libro. 

 

Área: Vinculación Social 

Línea de Acción: Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de prevención social. 

Proyecto: Segunda Feria del Libro. 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

 
 
Fecha de Realización: 
Segunda semana de Octubre  

Brindar recreación a las 
personas por medio de la 
lectura y así fomentar la 
cultura. 

Contar con la participación 
de una institución educativa 
del Puerto de Acapulco, por 
cada día que perdure el 
programa, teniendo una 
afluencia de 1,800 personas. 
 
y dar a conocer a todos los 
niños y visitantes el espacio 
existente en el Parque 
Papagayo del denominado 
paralibros. 

Se trabajará de manera conjunta 
con paralibros Papagayo para 
realizar la segunda edición de la 
feria de libro, que tendrá una 
duración de una semana. Se 
trabajará para contar con autores 
invitados, así como una escuela 
por cada día de la semana, para así 
fomentar la lectura. 
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3.3.2.11. XXVI Desfile de las Naciones Unidas.  

 

Área: Vinculación Social 

Línea de Acción: Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de prevención social. 

Proyecto: XXVI Desfile de las Naciones Unidas. 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

 
De Planeación: Del 25 al 30 
de Septiembre del 2019. 
 
De Invitación: Del 01 al 20 de 
Octubre del 2019. 
 
De Organización: Del 20 al 24 
de Octubre del 2019. 
 
Fecha de Realización: 
Miércoles 24 de Octubre del 
2019. 

Brindar un espacio seguro a las 
instituciones educativas para 
que puedan llevar a cabo esta 
actividad, fomentando la 
solidaridad y la unión entre 
niños de distintas zonas del 
puerto.  

Contar con la participación 
de más de 30 Instituciones 
Educativas, teniendo una 
afluencia de 2,000 personas, 
entre alumnos, profesores y 
padres de familia. 

El desfile recorrerá todo el circuito 
interno del Parque con la 
participación de las diferentes 
instituciones educativas, 
encabezado por el 56 batallón de 
infantería de la 9° Zona Militar. Al 
final del recorrido se otorgaran 
reconocimientos por parte del DIF 
Guerrero.  
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3.3.2.12. Tercer concurso de Ofrendas. 

 

Área: Vinculación Social 

Línea de Acción: Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de prevención social. 

Proyecto: Tercer Concurso de Ofrendas. 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

 
De Planeación: Del 15 al 20 
de Octubre del 2019. 
 
De Invitación: Del 20 al 28 de 
Octubre del 2019. 
 
De Organización: Del 28 al 30 
de Octubre del 2019. 
 
Fecha de Realización: 30 de 
Octubre del 2019. 

Conmemorar el día de muertos 
con una actividad recreativa 
que al mismo tiempo sirva 
como referencia cultural para 
los visitantes.  

Contar con la participación 
de 15 unidades académicas 
de la UAGro, teniendo una 
afluencia de 300 personas. 

En conjunto con la Uagro se 
organizará un concurso de 
ofrendas de muertos en la 
explanada de la piñata, en el que 
los jóvenes demostrarán su 
imaginación sin apartarse de las 
tradiciones mexicanas. 
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3.3.2.13. Encendido del Pino Navideño. 

 

Área: Vinculación Social 

Línea de Acción: Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de prevención social. 

Proyecto: Encendido del Pino Navideño. 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

 
De Planeación: Del 1 al 15 de 
Noviembre del 2019. 
 
De Invitación: Del 20 de 
Noviembre al 4 de Diciembre 
del 2019. 
 
De Organización: Del 4 al 7 
de Diciembre del 2019. 
 
Fecha de Realización: 
Viernes 7 de Diciembre del 
2019. 

Brindar recreación a las 
personas y turistas con la 
instalación de este atractivo 
más en el Parque Papagayo.  

Contar con la participación 
de 300 personas.  

Se colocará un pino de 10 metros 
de altura en el interior del Parque. 
Se colocará sobre el lago número 3 
(el mismo donde se encuentra el 
galeón San Pedro) y se realizará un 
concierto con una orquesta 
infantil para la ceremonia, la cual 
tendrá también juegos 
pirotécnicos. Este evento marcará 
el inicio de la temporada navideña 
en el Parque.   
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3.3.2.14. Festival de Villancicos. 

 

Área: Vinculación Social 

Línea de Acción: Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de prevención social. 

Proyecto: Festival de Villancicos. 

Periodo Objetivo Metas Estrategias 

 
De Planeación: Del 1 al 15 de 
Noviembre del 2019. 
 
De Invitación: Del 20 de 
Noviembre al 4 de Diciembre 
del 2019. 
 
De Organización: Del 4 al 7 
de Diciembre del 2019. 
 
Fecha de Realización: Del 8 
al 21 de Diciembre del 2019.  

Brindar a escuelas públicas un 
lugar para realizar sus 
presentaciones navideñas y 
crear en conjunto, un festival 
con más de dos semanas de 
duración en el que todos los 
visitantes puedan disfrutar del 
espectáculo. 

Contar con la participación 
de 11 instituciones 
Educativas y así logran atraer 
a más de 1,500 personas.  

Se llevarán a cabo todos los días, 
después de encender el Pino 
Navideño, presentaciones de 
distintas escuelas en el templete 
colocado en esa zona, 
proporcionando a todas las 
instituciones sillas y sonido para 
que pueda realizar su 
presentación. 
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EL Plan Operativo Anual es una herramienta fundamental para el desarrollo de las diversas actividades que ejerce el organismo, el 

cual tiene contexto con el Plan de Desarrollo Estatal, como se manifestó anteriormente. 

El cumplimiento de este documento es con la finalidad de darle directriz a todas y cada una de las operaciones que ejerce el 

organismo para alcanzar las máxima en el desarrollo de dichas actividades, todo con apego al presupuesto para este ejercicio. 
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