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Definición general del proceso 

Propósito 
Generar sinergia entre el sector empresarial y la comunidad de los 
parques, en la labor de la recuperación de los espacios públicos. 

Descripción 

El voluntariado es una expresión de solidaridad, que implica 
compromiso con las necesidades existentes y tener objetivos 
colectivos, es decir, que personas sensibilizadas por una situación 
social de una comunidad de manera altruista participe junto con 
otros en un proyecto que beneficie a terceros. 
 
Parques Alegres apoya a empresas o personas que tengan interés 
en beneficiar a un parque de la ciudad, dirigiéndolos con los 
comités para organizar y realizar labores que se requieran  para 
mejorar el parque de su colonia, las actividades que se realizan son 
limpieza, donación y colocación de infraestructura, pintura, 
arborización, etc.  

Objetivos 
1. Colaborar con las empresas en el cumplimiento de sus 

actividades de responsabilidad social. 
2. Incidir en el estado de las instalaciones de los parques 

Indicadores 
1. Número de empresas colaborando con Parques Alegres 
2. Parámetros de parques. 

Responsabilidad y 
Autoridad 

Responsabilidad: 
● Gestión y vinculación. 

Autoridad: 
● Dirección Parques Alegres 

 

Actividades 

Rol Descripción 

Asesor 

1. Llena el drive Voluntariados 2017. Deberá añadir los 

siguientes datos:  

a. Nombre del parque 
b. Asesor 
c. Ubicación 
d. Google Maps 
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e. Número de árboles 
f. Actividades a realizar (especificar todas las 

necesidades) 
g. Contacto 

Gestor 

2. Se pone en contacto con empresas para solicitar apoyo. 

3. Realiza entrevistas a empresa para conocer el perfil del 

parque que desea intervenir. Da a escoger entre algunas 

actividades.  

a. Pintura. 

b. Reforzamiento en áreas verdes. 

c. Limpieza. 

d. Infraestructura 

4. Define el perfil. 
5. Busca en el drive de Voluntariados 2017 parques que 

cumplan con el perfil establecido por la empresa. 

6. Hace propuesta de voluntariados empresariales. 

7. Envía propuestas de los parques seleccionados a empresa. 

Empresa 
8. Revisa la propuesta. 

9. Agendan la fecha y hora de intervención. 

Gestor 

10. Llena el formato “propuesta de parques a Intervenir”. 
11. Plática a las coordinaciones los datos de los voluntariados. 
12. Presenta a todo Parques Alegres en la reunión semanal el 

número de intervenciones acordadas por la empresa y los 
parques seleccionados.  

13. Da a conocer las actividades que realizarán y menciona las 
comisiones que se van a necesitar en cada voluntariado. 

Parques Alegres 14. Se proponen para liderar las comisiones.  

Líderes de comisiones 

15. Llegan el día de la intervención del parque.  
16. Organizan a la gente de la empresa y vecinos (hacen 

equipos).  
17.  Lideran las actividades cerciorándose que se lleve a cabo 

de la mejor manera.  

Gestor 

18. Realiza informe de la intervención realizada con 

descripción, fotografías y resultados. 

19. Realiza y enviar reconocimiento institucional a la empresa. 

Redes sociales 

20.  Publica en redes sociales un agradecimiento ilustrativo 

con la información general del evento, agradecimiento a la 

empresa, vecinos y comité. 
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Diagrama de flujo 


