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Cuatrimestre particularmente significativo

porque materialmente implica el inicio de la

segunda parte de la Administración Estatal, lleno de

ilusiones y proyectos a consolidar.

Nueva etapa que nos permite reorientar

los esfuerzos hacía nuevos retos y nuevos objetivos

que nos permitan consolidar lo logrado a la fecha y

encaminarnos hacía nuestra meta que es entregar

al final de la Administración un “Referente de la

Metrópoli” tal y como nos lo propusimos al inicio de

ésta responsabilidad.

¡¡Muchas Gracias!!

L.A.P. Manuel Corona Díaz
Director General
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PROGRAMA “Bienvenido a Tu Parque”.-

Éste Programa Institucional, sigue siendo el que nos permite ofrecer a

nuestros miles de Usuarios y Visitantes la mejor cara, con el único objetivo de “hacerlos

sentir bienvenidos” y que su “estancia sea agradable”.

Para

éste cuatrimestre

tuvimos la oportunidad

de renovar la mitad de

las lonas que nos

permiten informar a

nuestros Visitantes

sobre su reglamento

así como su

bienvenida y

despedida del

Parque; con éste

esfuerzo, además

pretendemos dar a

Nuestras Banderas siguen ondeando

a manera de bienvenida y nuestros símbolos

fueron objeto de intensos trabajos de

mantenimiento con la única intensión que nuestras

caras (banderas y símbolos) hagan sentir a

nuestros Visitantes nuestro orgullo, por su decisión

de hacer de nuestro Parque su lugar preferido

de diversión y convivencia tal y

conocer sobre la flora y la fauna con la que

contamos tratando de crear conciencia sobre

su cuidado y conservación con una gran

respuesta ciudadana.
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como sucedió con la visita y activación que el CRIT / Jalisco, el pasado mes de Marzo

hicieron de éste escenario su lugar ideal para su convivencia para muchos de sus niños con

discapacidad y sus padres, comentándonos al final de su visita que se sintieron

Bienvenidos y que su estancia fue muy segura y divertida, objetivo principal de éste

Programa Institucional que nos hace sentir muy satisfechos de sus resultados ya que una

de las mayores quejas al inicio de ésta Administración fue que el Parque era un escenario

que ofrecía una mala atención.
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Éste Programa Institucional sigue

concentrando en el turno nocturno su principal esfuerzo,

ya que es el horario que aprovechamos para realizar

los trabajos más pesados como recolección, sopleteado,

PROGRAMA  “Tu Parque Limpio”.-

El resto del

esfuerzo para mantener

limpio nuestro Parque lo

realizamos durante la

jornada matutina, con la

luz del día lo que nos

permite limpiar a detalle

cambio de bolsa,

barrido de pistas,

papeleo, entre

otras sin molestar

a nuestros

Usuarios y

Visitantes,

entregando a las

06:00 hrs. de cada

día el escenario

público más limpio

de la Metrópoli

para la realización

de sus actividades,

principalmente deportivas a estas horas

del día.

todas y cada una de las

áreas. Para éste

cuatrimestre. La recolección

de basura se nos ha

incrementado, pero

afortunadamente con la

participación ciudadana, los

desechos son depositados en

los contenedores que ex

profeso hemos instalado por

todo el Parque.
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Como resultado de

una muy buena gestión y con

motivo de una activación

deportiva del “Grupo ACIR”,

importante Medio de

Comunicación de la Ciudad,

fuimos beneficiados con 6 (seis)

cabezas de fibra de vidrio con la

figura del “Oso Yogui”. famoso

personaje de una caricatura de

un Oso Guardaparques para los

contenedores, que sumados a

los que ya tenemos adaptados a

éste concepto han hecho posible
que tanto adultos, pero en su mayoría niños se motiven a

depositar sus desechos en éstos pintorescos depósitos.

El objetivo sigue siendo el mismo, tener el espacio

público más limpio de la Metropolí y a éste esfuerzo se ha

sumado ya la Empresa Aceitera “AKRON” con la donación de 150

contenedores nuevos, que sumados a los 440 con los que ya

contamos, estamos incrementando de manera considerable

nuestra capacidad de oferta a la Ciudadanía para la

concentración de sus desechos, su mejor recolección y posterior

traslado al Centro de Concentración “Transferencia” de la

Dirección de Aseo Público de Zapopan que semanalmente nos

recibe casi 8 toneladas de basura para su mejor destino.

Nuestro agradecimiento a la Empresa

“AKRON” y a la Dirección de Aseo Público de Zapopan por

su importante y solidario apoyo que hace posible éste

importante resultado, ser el espacio público más limpio de la

Metrópoli!!!
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El esfuerzo realizado en éste Programa Institucional sigue siendo mayúsculo;

en éste cuatrimestre que se informa, nuestros Guardaparques y la Comisaría de Seguridad

Pública de Zapopan de manera coordinada llevan a cabo todo tipo de acciones preventivas

y de seguridad para nuestros miles y miles de Usuarios y Visitantes.

PROGRAMA “Tu Parque Seguro”.-

Recorridos, patrullajes, recuperación y devolución de objetos perdidos, y todo

tipo de acciones preventivas son las que realizan nuestros Guardaparques y los Oficiales de

la Policía Montada, Ciclopolicias de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan.
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Éstas acciones

preventivas y de seguridad

incluyen la captura y retiro de

perros callejeros y agresivos que

eventualmente llegan al Parque

y que son un potencial riesgo a

nuestros Usuarios y sus

mascotas; éstas acciones se

Nuestro reconocimiento y agradecimiento a la Comisaría de Seguridad Pública

de Zapopan que con su sola presencia y actuación en su caso, junto a nuestro trabajo

llevan a cabo con la participación de la Dirección de Sanidad Animal del Ayuntamiento de

Zapopan con sus protocolos correspondientes.

preventivo con nuestros

Guardaparques, hacen posible

informar un cuatrimestre con

incidentes totalmente a la baja y como

consecuencia una mayor seguridad a

nuestros miles y miles de Usuarios y

Visitantes durante su estancia en éste

espacio público
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Éstos dos Programas satélite y de apoyo al Programa Institucional “Tu

Parque Seguro”, fueron objeto de intensa actividad durante el cuatrimestre que se informa.

PROGRAMAS “Te Cuido y Consentido”.-

En lo que se refiere a atención de accidentes, nuestros Guardaparques,

especialmente los que cuentan con capacitación de Paramédicos, llevaron a cabo todo tipo

de acciones como atención de raspones, desmayos, torceduras, recuperación de niños

momentáneamente extraviados, retiro de panales de abejas africanizadas entre muchos

otros con el reconocimiento y agradecimiento de los Visitantes atendidos y sus Familias, lo

que mucho motiva y enorgullece a nuestro cuerpo de Guardaparques.

Éstos resultados confirman y fortalecen a éste importante Programa

Institucional.
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Los Jóvenes estudiantes de las diversas Universidades con las que tenemos

convenios, siguen prestando su Servicio Social, donde previa capacitación e inducción se

incorporan a los diversos Programas Institucionales en tan diversas acciones como

supervisión, atención ciudadana, ceremonias cívicas, recolección de hojarasca, aplicación

del reglamento y muchas otras.

La

participación de éstos

Jóvenes prestadores de

Servicio Social es

verdaderamente

importante ante la

limitada fuerza de

recursos humanos que

tenemos

Sus

resultados son muy

importantes y nos han

permitido prestar un mejor

servicio y mayor

mantenimiento en

beneficio de nuestros

miles de Usuarios.
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En éste Programa Institucional concentramos el mayor esfuerzo a lo largo del

cuatrimestre que se informa en el combate a la nociva plaga del “muérdago”.

PROGRAMA “Arbolado Suficiente, Adecuado y Sano”.-

Para empezar, atendimos la petición de la Empresa “Organimex” para realizar

algunas pruebas de un novedoso producto que a través de aplicación directa tipo rocío,

Aunado a ésta estupenda noticia, y con el apoyo de la Dirección de Parques y

Jardines de Guadalajara, consistente en el préstamo de un equipo de elevación conocido

como “Haulotte”, durante el cuatrimestre logramos sanear fitosanitariamente 700 sujetos

forestales aproximadamente, de diferentes especies, siguiendo los protocolos operativos y

de seguridad establecidos. Para el efecto nuestro personal, con la experiencia y capacidad

probada, activaron durante el cuatrimestre; mi reconocimiento y agradecimiento a éstos

compañeros, que de alguna manera arriesgando el físico, realizan su trabajo de manera

efectiva y con gran pasión por su servicio.

probamos en tres de los árboles más

infestados, encontrando extraordinarios

resultados a la vuelta de 8 días. Ésta es

una gran noticia ya que al parecer las

bondades de éste producto permitirá en

su momento el ataque frontal a ésta

perniciosa plaga no sólo aquí en el

Parque, si no en toda la Metrópoli con un

considerable ahorro de tiempo / hombre y

maquinaria de trituración; estaremos

informando sobre éste novedoso

producto y sus resultados.
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De igual forma, nuestro agradecimiento y reconocimiento a la Dirección de

Parques y Jardines de Guadalajara por su solidario apoyo que hace posible alcanzar éstos

importantes resultados en beneficio de la masa forestal del PMG y en consecuencia del

medio ambiente de la Metrópoli.

De

manera

simultánea,

también de

forma manual y

con la técnica de

“trepa”

activamos el

combate a la

perniciosa plaga

con importantes

resultados.

El

desecho forestal

derivado de ésta

actividad es

recogido de

inmediato,

triturado y

El intenso trabajo en éste Programa institucional

durante el cuatrimestre que se informa también incluyó el derribo

de 30 árboles secos y de riesgo así como tambien continuamos

con el levantamiento de follaje para evitar accidentes (golpes) y

por seguridad a petición de la Policía de Zapopan.

confinado a un espacio ex profeso para transformarlo en nutriente

para nuestras áreas verdes y trabajos de reforestación.
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Complementa

mos éste intenso trabajo

forestal del cuatrimestre con

la reforestación de 110

arbolitos de las especies

magnolia zapopana y

majaguas, especies de

talla media y originarias

También y con

nuestros propios recursos

adquirimos 500 kg. de fertilizante

del tipo Biofom para la

conservación de nuestras áreas

verdes de mayor presencia con

los mejores comentarios de

nuestros Usuarios y Visitantes

para éstas acciones.

de la región en nuestras principales áreas verdes y con acceso fácil a nuestro equipo de

riego (pipas) para garantizar su sobrevivencia.
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Cuatrimestre lleno de buenas noticias y de gran esfuerzo en éste Programa

Institucional.

PROGRAMAS “Recuperación de Espacios y Puntos de Interés”.-

Con el apoyo del grupo de comerciantes del “Bazar Navideño” que año con

año se instala en nuestro predio conocido como “Titanes” y con recursos propios, un sueño

largamente acariciado se nos hizo realidad.

En el límite poniente de lo que hoy todavía es el Lago Seco y pensando que

en un futuro próximo éste espacio será un cuerpo de agua lleno de vida y atractivo principal

del Parque, logramos instalar unas macro letras con la leyenda “Parque Metropolitano”.

Su fabricación se llevó varias semanas de intenso trabajo y creatividad y no

menos su instalación y aseguramiento; hoy en día éste concepto se ha convertido en otro

atractivo más y que nos ha merecido los mejores comentarios de nuestros Visitantes por

ésta gran novedad.

Ésta es la

primera parte de éste

sueño del cual

despertaremos como

una realidad al lograr

concluir la

rehabilitación del 100%

del lago para que junto a éste cuerpo de agua sea el gran atractivo del PMG con grandes

beneficios para la recreación de nuestros Visitantes, el microclima, el riego artificial, etc.
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También, con recursos propios y

con el talento de nuestros compañeros

operativos, logramos instalar una mini cerca con

el objeto de cuidar nuestro bello camellón ubicado

entre la Plaza Roja y la Zona Centro del Parque,

debido al intenso tráfico peatonal que ahí ocurre;

además la imagen de éste espacio mejoró

notablemente.

Asimismo y con el apoyo

siempre solidario de nuestros amigos de la

Empresa “Gran Can”, patrocinadores

oficiales del PMG, se pudo cambiar

Y sin duda otra de las grandes noticias de éste

Los trabajos

iniciaron ya en el mes de Abril

y se espera concluirlos a

principios de Junio.

Nuestro

reconocimiento y

agradecimiento a “CASTHER”

Fábrica de Pinturas Finas por

éste solidario apoyo y por

radicalmente la imagen del módulo del COMUDE Zapopan,

ubicado en el límite nororiente del Parque y que es utilizado por

éste OPD Zapopano para guardar todo el equipo que necesiten

en los operativos dominicales de la “vía recreativa” que pasa por

nuestro frente oriente.

Programa Institucional durante el primer cuatrimestre del año es la renovación del contrato

de patrocinio con la Empresa Tapatía “CASTHER” Fábrica de Pinturas Finas, que entre

otras cosas incluye la rehabilitación completa (pintura, albañilería y cambio de toldos) de las

74 estancias familiares con las que contamos por todo el Parque, situación que mucho

favorecerá a uno de nuestros principales objetivos que es la Convivencia Familiar

confiar en nosotros y en nuestro proyecto de llegar a ser para el año 2018 (fin de la

administración) un “Referente de la Metrópolí”
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Éste concepto es una de nuestras tres grandes prioridades y para ello todos

los esfuerzos y estrategias de nuestros Programas Institucionales están enfocadas.

CONVIVENCIA FAMILIAR

Reuniones familiares, festejos infantiles, paseo en bicicleta, caminatas,

diversión, mamás con sus pequeños hijos, juegos en familia, adultos mayores disfrutando

del escenario son entre muchos otras las actividades que a diario y principalmente los fines

de semana se llevan a cabo.

El

incremento de éstas

actividades familiares

es notorio con los

mejores comentarios

de nuestros

Visitantes y para ello estaremos revisando

constantemente

nuestros protocolos

para mejorar la calidad

de los servicios para

seguir cumpliendo éste

mandato de nuestro

Decreto de Creación.
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Éste Proyecto ha sido bien recibido en su primera prueba y creemos que para

la mitad de éste año deberá estar bien consolidado como un Programa Institucional más de

nuestro modelo de calidad en beneficio de la Convivencia Familiar.

En éste cuatrimestre, iniciamos ya las primera pruebas de lo que será un

nuevo Programa Institucional que se llamará “Convivo en Familia” que consistirá en un

paseo familiar donde se encontraran las familias con 7 estaciones divertidas. Serán 7

espacios a lo largo de un recorrido previamente establecido con juegos mexicanos como el

trompo y balero, el bebe leche, memoria, aros, damas chinas, entre otros que serán

atendidos por jóvenes del servicio social debidamente capacitados y seremos asesorados

por un profesional de éstos conceptos.
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Cuatrimestre particularmente activo; la llegada de la primavera y la decisión

de muchos Organizadores de Eventos Deportivos de escoger al PMG como su SEDE

preferida para sus activaciones, hizo posible que miles de personas se movieran y

participaran en Eventos como:

FOMENTO DEPORTIVO

- Carrera “Amamos Correr”.

- Carrera del “Día del Niño” dentro del Programa “Jalisco Corre” del CODE Jalisco.

- Caminata por el “Autismo”.

- Carrera de la Empresa “SIEMENS”

- Evento masivo de Yoga “WANDERLUST”.

Fueron entre otras, los eventos organizados de mayor

envergadura que se llevaron a cabo durante el cuatrimestre que se

informa, con una gran coordinación con los organizadores, sobre

todo el tema de orden y cuidado del Parque, el respeto a nuestros

vecinos, logrando como resultado eventos con gran participación

ciudadana y grandes beneficios a la salud de nuestros Usuarios.
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El Proyecto METRO – CODE ha sido todo un éxito; el

concepto de unir esfuerzos con el CODE Jalisco para ofrecer a la

Ciudadanía orientación deportiva y nutricional gratuita en éste bello
escenario, se consolida cada día más y los participantes van en sus diferentes horarios,

además, las actividades deportivas de manera particular como el ciclismo, el patinado sobre

ruedas, el trote, los gimnasios al aire libre, el acondicionamiento físico y las actividades al

aire libre siguen siendo las preferidas por nuestros miles y miles de Usuarios en las mejores

condiciones posibles, cumpliendo así con otra de nuestras metas como lo es el Fomento al

Deporte.
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Éste espacio, durante el

cuatrimestre que se informa fue visitado por

poco más de 700 niños de preescolar y

primaria de varias escuelas públicas en su

mayoría; las medidas de seguridad y control

de acceso son muy estrictas en beneficio de

los niños visitantes , ya dentro de las

SENDERO ECOLÓGICO DIDÁCTICO (SED)

Instalaciones éstos pequeñines tienen todo tipo de experiencias

ecológicas como el laberinto verde, aula didáctica, siembra de

esquejes, manualidades, estanque entre muchas otras y por

supuesto conocer y liberar a la Mariposa Monarca.
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La falta de recursos no ha sido

obstáculo para limitar el esfuerzo para el

mantenimiento de éste espacio del Parque,

reservado a la cultura ecológica de los niños; con

iniciativa y talento del personal operativo

encargado del área así como de algunos chavos

de servicio social, hemos podido avanzar en la

Estamos seguros que con éstos esfuerzos sembramos una semilla ecológica

en éstos niños, confiados en que en un fututo serán ciudadanos de bien y amantes de la

naturaleza y de nuestro Parque!.

rehabilitación del estanque y de los espacios para la lombricultura, teniendo como

asignatura pendiente encontrar el apoyo público ó privado para hacer realidad la

construcción de un verdadero Mariposario que albergue dignamente a uno de lo símbolos

del Parque como lo es La Mariposa Monarca, máximo atractivo de ésta zona y de nuestros

pequeños visitantes.
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Este importante escenario y no menos concurrido del Parque, fue objeto de

intenso trabajo de mantenimiento.

METROCAN

La gran cantidad de Visitantes con sus mascotas nos ha hecho redoblar el

esfuerzo para mantener en las mejores condiciones éste espacio, para procurar y hacer

realidad la filosofía de éste escenario que es la “Convivencia Amo – Mascota”.

Acciones como pintura de infraestructura, diversas reparaciones, cambio de

lonas y señalización limpieza general, entre otras nos ha permitido tener al MetroCan en las

mejores condiciones a la altura de Visitantes y sus mascotas
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Para Marzo de éste año, con la debida planeación y preparación, y con la

participación de diversas Organizaciones e Instituciones de Educación como la Universidad

Cuauhtémoc División Veterinaria, APRODA, VET S.O.S., Consultores Caninos y Gran Can,

decidimos sumarnos a las activaciones con motivo del “Día Mundial Contra la Rabia”,

estableciéndonos una meta de 500 dosis / aplicaciones, meta que fue rebasada con gran

aceptación por nuestros Visitantes.

Para el Domingo 28 de Marzo

desde las 09:00 hrs. y de manera muy

organizada tuvimos todo dispuesto para la

atención profesional y GRATUITA de las

mascotas de nuestros Visitantes, logrando

terminar la jornada con la meta cumplida, sin

incidentes y orgullosos de haber participado y

sumado esfuerzos a ésta noble causa.

Nuestro agradecimiento y reconocimiento, como ya lo hicimos en su momento,

a todas y cada una de las Organizaciones participantes por éste gran esfuerzo en pro de la

cultura de la sana convivencia con las mascotas y que con su sola presencia solidifican el

prestigio de tan importante escenario como lo es el “MetroCan”.
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Puntualmente y como todos los años, la Contraloría del Estado a través de la

Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, inició sus trabajos

de revisión del Ejercicio 2015 del PMG, dándoseles todas las facilidades e información y

documentación requerida para su actividad.

AUDITORÍA  AL  EJERCICIO 2015

Los trabajos se

llevaron a lo largo de 4 semanas,

iniciando el pasado 02 de Marzo

´16 y concluyendo el 08 de Abril.

Estaremos atentos a cualquier observación y dispuestos a corregir en su caso

lo necesario plenamente confiados en el gran y meticuloso trabajo realizado por cada una

de las Direcciones que componen nuestro Organismo.
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Tal y como lo dispone el Decreto de Creación 13908 que da vida a nuestro

OPD, durante el cuatrimestre que se informa se llevaron a cabo todas y cada una de las

Sesiones Ordinarias mensuales con importantes acuerdos en cada una de ellas para la

rectoría de nuestro Organismo.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Las tres primeras del año se llevaron a cabo puntualmente en nuestra sala de

juntas ex profeso y la cuarta fue realizada en uno de los salones del “Hotel Arbórea” como

sede y en representación de la Asociación de Hoteles de Jalisco como miembros de nuestro

Consejo.

Nuestro agradecimiento al Lic. Gerardo Baruqui Mabarak, representante de la

Asociación de Hoteles y Moteles de Jalisco por su hospitalidad.
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Para éstos importantes y trascendentes temas, el área encargada ha realizado

su mejor esfuerzo, hemos asistido a todo tipo de conferencias y capacitaciones al respecto

durante el cuatrimestre que se informa y hemos contestado todas las peticiones que se han

recibido.

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA

Nuestro

compromiso y

responsabilidad serán

cumplidas para dar

satisfacción a todas las

demandas de información

por parte de la Ciudadanía.
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Nuestro más importante recurso sigue unido y comprometido, hemos

procurado la mejor relación y entendimiento para seguir manteniendo el máximo esfuerzo y

compromiso.

Recursos Humanos

Fechas

significativas como:

“Rosca de Reyes”, “Día

del Amor y la Amistad”,

algunos cumpleaños y

cualquier buen pretexto lo

aprovechamos para tener

breves pero muy

divertidas reuniones

compartiendo el pan y la

sal, lo que se ha reflejado

en un gran ánimo en el

equipo de trabajo.

El “Muro PMG” sigue siendo un importante

vehículo de comunicación asertiva, donde reconocemos el

esfuerzo de los mejores, a los cumpleañeros y algunas

efemérides de cada mes, por lo que seguiremos con ésta

importante estrategia de comunicación que tan buenos

resultados nos ha dado.

Asimismo, también

nuestro personal a lo largo del

cuatrimestre que se informa, participó

en diversas capacitaciones como:

Elaboraciones de Manuales de

Organización y Procedimientos del

PMG, Sistema de Contabilidad

Gubernamental ICONG, Foro

Metropolitano “Árbol y Ciudad” a cargo

del Parque Agua Azul, entre otros.
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Durante el cuatrimestre que se informa, en todas y cada una de las fechas que

ordena el calendario cívico, fue izado el Lábaro Patrio de manera formal por parte de

nuestros Guardaparques, cumpliendo así con nuestra responsabilidad cívica contribuyendo

de ésta manera a la cultura en éste aspecto.

FECHAS CÍVICAS

Fechas Cívicas tan importantes como:

Entre otras fueron objeto de tan formales y significativas ceremonias.

Fecha Conmemoración

21 de Enero Aniversario del Nacimiento de Ignacio Allende, 1779 

01 de Febrero Apertura del 2o Periodo de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Unión

05 de Febrero Aniversario de la Promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917

19 de Febrero "Día del Ejercito Mexicano"

24 de Febrero “Día de la Bandera”

01 de Marzo Aniversario de la proclamación del Plan de Ayutla

18 de Marzo Aniversario de la Expropiación Petrolera, en 1938

21 de Marzo Aniversario del Nacimiento de Benito Juárez, en 1806

26 de Marzo Día de la Promulgación del Plan de Guadalupe 

02 de Abril Aniversario de la Toma de Puebla, en 1867
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El primer periodo vacacional del año (primavera) nos convirtió en uno de los

escenarios de la Metrópoli más visitados; fue común ver escenas de familias completas

disfrutar éste bello lugar con todo tipo de actividades tanto deportivas como familiares.

1er PERIODO  VACACIONAL  2016

La guardia operativa y de seguridad establecida

con toda anticipación y los controles establecidos fueron

todo un éxito, pudiendo reportar “sin novedad” éstas dos

semanas con asistencias record de Usuarios y Visitantes.

Nuestro agradecimiento a la Comisaría de Seguridad

Pública de Zapopan que sumados a nuestro esfuerzo y coordinados

pudimos ofrecer el mejor y más seguro escenario para miles y miles

de Ciudadanos que eligieron a nuestro Parque para disfrutar sus

vacaciones de primavera.
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Éstos tres conceptos de la obra más importante en el Parque en ésta

Administración , sueño largamente acariciado y que hoy está a punto de ser una realidad,

tuvo avances muy significativos durante el cuatrimestre que se informa.

PLANTA  DE TRATAMIENTO (PTAR),  LAGO Y SISTEMA DE RIEGO.-

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), está materialmente

lista y a la espera de recibir el agua residual del poniente del Parque para iniciar su trabajo y

muy pronto estar en condiciones de procesar y generar 10 lts por segundo de agua tratada.

El

Lago fue el que más

avanzó en cuanto a

sus trabajos

habilitación e

instalación de

Nuestro agradecimiento a la

Secretaría de Infraestructura y Obra

Pública por éste extraordinario esfuerzo y

apoyo que hará realidad éste gran anhelo

de los Visitantes a nuestro Parque y que

ninguna Administración Estatal, 25 años

atrás había podido consolidar.

infraestructura y área verde. Cuatro nuevas

estancias familiares, juegos infantiles,

instalación de planta de ornato y pasto

presentan un gran avance, así como las

pruebas al sistema de riego de las primeras

25 has. de las 90 regables se reportan

materialmente listas.
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El pasado 09 de Marzo, la tromba que azotó la

Zona Metropolitana de Guadalajara, nos dejó algunos

estragos. El fuerte aire acompañado de granizo y agua nieve,

nos ocasionó algunos daños que fueron reparados de

inmediato, dejándonos un paisaje muy pocas veces visto en

el Parque.

TROMBA.-

32



Nuestro añejo y escaso parque vehicular sigue

siendo objeto de mantenimiento principalmente preventivo y en

algunas ocasiones correctivo, en nuestro incipiente taller con el

mejor talento y disposición de nuestros dos mecánicos, lo que

nos ha permitido tener materialmente todos nuestros vehículos

en funcionamiento.

MANTENIMIENTO  VEHICULAR.-

En ocasiones

que la problemática mecánica

nos rebasa (que son las

menos) recurrimos a talleres

altamente calificados y

registrados en el padrón de

proveedores del Gobierno del

Estado con los mejores

resultados.

El tener nuestro Parque Vehicular funcionando, ha permitido a las demás

áreas como la operativa y de Guardaparques, así como la de mensajería y administrativa

estar cumpliendo al 100% con sus responsabilidades y compromisos, lo que se refleja en un

mejor servicio, atención y custodia de nuestro bello escenario y sus miles de Visitantes.
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Con motivo de la problemática jurídica en la que se ha visto envuelto un predio

dentro del Bosque de los Colomos y sumados al Programa “Colomos es de Todos”,

participamos en apoyo solidario con éste escenario verde de los tapatíos.

COLOMOS ES DE TODOS !!!

Fueron varios cientos de Visitantes a

nuestro Parque los que con su firma hicieron patente

su apoyo con la distinguida participación de la Bióloga

María Magdalena Ruíz Mejía, Secretaria de

SEMADET y asidua Visitante.
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Para éste cuatrimestre recibimos la visita de distinguidos Funcionarios y

Amigos con los que pudimos intercambiar algunos conceptos y sobre todo logramos su

sensibilidad y compromiso para con el Parque, que es el objetivo de éste concepto de

visitas y recorridos.

VISITANTES DISTINGUIDOS.-

Para Febrero recibimos, a

petición de la SECTUR, a una Delegación

de Visitantes de la ciudad hermana de

Missouri, Michigan USA, dejándonos sus

mejores comentarios y la invitación a

estrechar lazos de amistad con algunos de

los Parques Públicos de aquella ciudad que

sería una experiencia enriquecedora.

Con el Ayuntamiento de

Zapopan tuvimos un importante y

fructífero cuatrimestre en el concepto

relaciones amistosas.

Figuras de la

Administración Pública Zapopana como

el Lic. Gerardo Ascencio, Director de

Cultura, la Directora de Turismo

Municipal, la Lic. Josefina Barragán y la

Regidora Michelle Leaño Aceves,

Presidenta de la Comisión de Ecología, nos hicieron el honor de visitarnos para conocer

nuestro modelo de Administración, ofreciéndonos su apoyo para más y mejores resultados.
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Asimismo, recibimos la visita durante el cuatrimestre del Lic. Jorge Eduardo

Villaseñor, Director de Parque Agua Azul del Ayuntamiento de Guadalajara, visita que

pagamos a la siguiente semana a ese afamado escenario tapatío, pudiendo intercambiar

opiniones y conceptos generando una estrecha relación que será muy fructífera.

También visitas y recorridos con Funcionarios Estatales

como el Sr. Secretario de SEDIS, el Lic. Miguel Castro Reynoso, la

destacada comunicadora de radio Mercedes Altamirano y de los

medios escritos así como el C.P. Marco Antonio Zamora, Director de

Proyectos Especiales del diario “Milenio” y grandes ex futbolistas

como Fernando Quirarte, Roberto Masciareli y Antonio Gutiérrez fue

que pudimos compartir experiencias, seguros que luego de sus

Visitas contamos ya con nuevos amigos solidarios para el Parque y

que los frutos de éstas estrechas relaciones pronto se verán

reflejadas.

A todos ellos muchas gracias

por su tiempo e interés mostrado !
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Con recursos propios y priorizando temas urgentes como lo son la

comunicación interna para Guardaparques y el Área Operativa para su mejor desempeño,

pudimos adquirir 6 equipos nuevos de radio – comunicación mismos que ya fueron

entregados a sus respectivos responsables para su inmediato uso con el único objetivo de

mejorar de manera tangible su desempeño.

NUEVOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.-

Asimismo, en apoyo a nuestro taller mecánico y

haciendo un gran esfuerzo económico para nosotros, se

adquirieron voltímetro, extractor de balero y odómetro,

herramienta que viene a completar nuestro equipamiento para

una mejor atención tanto preventiva como correctiva a nuestro

añejo parque vehicular. La herramienta adquirida fue ya

entregada a nuestros mecánicos que tanto la necesitaban

poniendo manos a la obra de inmediato.
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Ésta actividad se lleva a cabo de manera diaria y permanente.

MANTENIMIENTO   GENERAL.-

La Dirección Operativa responsable de ésta función, destina el 80 % de su

personal a acciones como pintura general, barrido y sopleteado de áreas verdes,

rehabilitación de pistas, desbrozado, etc.

Todo tipo de reparaciones y rehabilitaciones a nuestra infraestructura dañada

se realizan a lo largo de todos y cada uno de los días laborables; la intensa actividad de

nuestros miles y miles de Usuarios y Visitantes genera ciertos daños y desgastes que hacen

obligatorio nuestra participación inmediata en éste concepto.
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Hemos

encontrado entre nuestro

personal operativo empleados

con diversas habilidades y

oficios que nos ha permitido

encausarlos a los diversos

trabajos con mucho mejores

resultados.

Es por estos grandes esfuerzos y por estos grandes

resultados de mantenimiento general es que expresamos a nuestros

compañeros operativos nuestro agradecimiento y reconocimiento

por lo que procuramos cada que hay oportunidad, compartir algunos

momentos el pan y la sal así como la convivencia y/o activación

deportiva, lo que nos ha permitido consolidarnos como un gran

equipo de trabajo orientado al mejor servicio a la Ciudadanía.
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Ante ésta

problemática y de manera

solidaria, una vez más, la

Dirección de Parques y

Jardines de Guadalajara nos

apoyó con suministro de agua

de su pozo conocido como

“llenadero de arcos”. El

gran caudal de éste pozo

tapatío y su mejor

equipamiento nos permite

llenar en un promedio de 25

min. nuestra pipa de 20,000

lts. de manera programada

los lunes, miércoles y viernes.

Nuestro agradecimiento a la Dirección de Parques y Jardines de Guadalajara

por éste extraordinario apoyo que nos permite mantener poco más de 8 has. verdes del

Parque en ésta época tan complicada del año en éste aspecto.

Nuestra gran esperanza para éste y los próximos

estiajes es la red de casi 25 has. de riego automatizado ya

instalado y ya muy próxima a funcionar con lo que estaríamos

manteniendo una cuarta parte del Parque verde todo el año, lo que

nos estará presentando otro tipo de problemas como la poda y

desbroce, recolección de orgánicos entre otras pero preferible a

ésta circunstancia del estiaje y sus efectos.

Éste primer cuatrimestre del año es el más

difícil para nosotros y el Parque; en éste concepto las altas

temperaturas y la mínima humedad del medio ambiente

tornan a un color dorado a casi la totalidad de las 90 has.

jardinadas del Parque, además la reducción del suministro

del vital líquido por parte del SIAPA a nuestra red, situación

entendible ante ésta gran dificultad, nos complica mucho

los trabajos de riego y nos vuelve más creativos,

destinando el escaso recurso a las áreas prioritarias y de

mayor imagen.

ESTIAJE.-
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Lo que por meses habíamos presumido de que estábamos ya libres de ésta

nociva conducta, para éste cuatrimestre se presentaron varios casos.

GRAFITTI Y VANDALISMO.-

Entendiendo que son formas de expresarse de manera errónea y en razón de

la forma rápida y clandestina en que lo hacen, nuestro trabajo preventivo de seguridad se ve

rebasado.

Fueron algunas estancias familiares dañadas, al igual que lonas y algunos

botes para la basura; la ubicación de la infraestructura dañada es detectada de inmediato y

en la misma forma su rehabilitación
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