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 Inicio de un nuevo año y de un nuevo 

reto para el PMG.  

 

 

 Grandes noticias en éste trimestre como 

la puesta en marcha y funcionamiento de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales, el Sistema 

Automatizado de Riego, la primera parte del Lago 

Central, la Caseta de Seguridad Pública entre 

otras, pero también marcadas limitaciones de 

recursos, pronósticos de nuestros recursos 

económicos poco halagadores, mayor demanda de 

servicios y mantenimiento, y cada vez más 

Usuarios y Visitantes, lo que nos obligará a ser 

ingeniosos y más cuidadosos con los escasos 

recursos para seguir dando la mejor atención y ser 

uno de los espacios preferidos por los tapatíos. 

L.A.P. Manuel Corona Díaz 
Director General 
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 Para éste trimestre, logramos renovar las 

banderas de la “Puerta Sur” y la central de la “Plaza Roja”, 

además pudimos renovar varias lonas ilustrativas e 

informativas del Parque. 
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PROGRAMA “Bienvenido a Tu Parque” 

 Nuestras “Plaza Roja” y “Plaza Amarilla” siguen 

siendo objeto de intenso trabajo ya que al ser los simbólicos 

accesos al Parque, la intensión es ofrecer a nuestros 

Visitantes la mejor cara para cumplir así el objetivo de éste 

Programa Institucional de hacer sentir “Bienvenidos” a 

todos y que su “Estancia sea Placentera”. 



    

 Éste Proyecto 

seguirá hasta culminar con 

todos y cada uno de los 

estacionamientos que nos 

faltan (6) las mejores 

condiciones para éstos 

distinguidos Usuarios. 
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 Siguiendo con el compromiso de ofrecer a nuestros Visitantes con 

discapacidad, las mejores condiciones para su acceso al Parque, durante el mes 

de Marzo pudimos habilitar a manera de prueba en el estacionamiento No. 7, 

trabajos como la rehabilitación de las rampas y los lugares exclusivos, la 

señalización, la limpieza  y  pintura  en general lo que facilita en gran medida a las 

personas en ésta condición venir a disfrutar su Parque. 
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Operativo “antigandalla” 

 Desafortunadamente, 

entre los miles de Visitantes de 

especialmente los domingos y días 

festivos, muchos de ellos NO 

respetan las líneas amarillas ni las 

banquetas, lo que obligó a las 

Autoridades de Movilidad tanto 

Estatales como Municipales a llevar 

a cabo en varias ocasiones al 

llamado “operativo antigandalla” así 

como el operativo “banquetas libres” 

con varias unidades infraccionadas e 

incluso retiradas de la vía pública. 

 La manifiesta falta de cultura vial de muchos Visitantes fue sancionada 

por las Autoridades lográndose mejorar el respeto a banquetas. Por nuestra parte 

el PMG sigue ofreciendo de manera gratuita y ordenada en éstos días de gran 

afluencia el espacio conocido como “Titanes” como una gran opción a los miles de 

Visitantes para la seguridad de su automotor y así su mejor condición para 

disfrutar del Parque con más tranquilidad. 
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PROGRAMA “Tu Parque Seguro” 

 Dos fueron las adquisiciones 

importantes, haciendo un gran esfuerzo 

económico con recursos propios, 

marcaron el inicio del año para éste 

Programa Institucional que tiene la gran 

responsabilidad de generar las mejores 

condiciones de seguridad posible para 

nuestros Usuarios y Visitantes. 

 Una nueva cuatrimoto y dos lámparas de la marca caterpillar de gran 

capacidad de iluminación vienen a reforzar a la unidad de Guardaparques en su 

delicada labor con todo tipo de acciones como supervisión y aplicación del 

reglamento, devolución de objetos extraviados, información y orientación entre 

muchas otras, mejorando en gran medida la sensación de seguridad y tranquilidad 

durante su visita a nuestros miles de Usuarios. 

 Dentro del área de oficinas, para éste trimestre que se informa se 

habilitaron y señalizaron un par de lugares exclusivos a las dos unidades / patrulla 

de Guardaparques para su mejor disposición y pronta salida al servicio. 



    

06 

 Con la presencia del Sr. 

Presidente Municipal de Zapopan, el Lic. Pablo 

Lemus y del Sr. Comisario de Seguridad 

Pública el Mtro. Roberto Alarcón y como testigo 

de honor el Sr. Gobernador del Estado el Mtro. 

Jorge Aristóteles Sandoval, el pasado mes de 

Febrero fue puesta en funcionamiento ésta 

Caseta de Seguridad Pública, un largo anhelo 

del Parque y que hoy se ve cristalizado, 

generando de inmediato una gran sensación 

de seguridad para éste espacio público y 

especialmente para nuestros miles de 

Visitantes y Usuarios.  

 Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Zapopan y de manera 

muy especial al Presidente Pablo Lemus por éste importante esfuerzo económico y 

de seguridad que permite de manera permanente la presencia de Elementos 

Policiacos que junto con nuestros Guardaparques y de manera coordinada realizan 

un extraordinario trabajo preventivo. 

 Pero sin duda, la mejor noticia en éste Programa Institucional, para 

éste trimestre en el tema de seguridad es la puesta en funcionamiento de la 

Caseta de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan. 
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 Éste Programa satélite 

del Programa Institucional “Tu Parque 

Seguro”, renovó sus integrantes para 

éste trimestre. 

PROGRAMA “Te Cuido y ConSentido” 

 Nuevos jóvenes prestadores de servicio 

social, de las diferentes Universidades con las que 

tenemos convenios, iniciaron actividades no sin antes 

haber sido instruidos en los diversos Programas 

Institucionales del Parque. 

 Éstos jóvenes y su gran aporte son un 

apoyo extraordinario para el área de 

Guardaparques en todas sus funciones tales como 

la supervisión, atención a familias y visitantes, 

promoción del reglamento y hasta la ubicación de 

niños momentáneamente extraviados 
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 El esfuerzo en acciones estratégicas en éste 

Programa Institucional sigue siendo mayúsculo con el 

objeto de mantener la condición de el espacio público 

más limpio de la metrópoli. El reto es muy grande pero 

no más de la voluntad y compromiso de nuestro personal 

operativo, especialmente del grupo del turno nocturno para 

PROGRAMA “Tu Parque Limpio” 

recoger y trasladar a “transferencia” 

y/o en algunas ocasiones hasta el 

tiradero de “picachos” de la Dirección 

de Aseo Público Zapopano, las poco 

más de 7 toneladas de residuos 

inorgánicos que semanalmente 

genera la visita de miles de Visitantes 

al Parque. 



    

09 

 Para éste trimestre adquirimos 2 toneladas de bolsa negra para los 

más de 400 botes instalados para éste propósito y facilitar así a los Visitantes el 

destino final de sus desechos en su visita. 

 En éste pasado mes de Marzo y como lo hacemos eventualmente, 

todo el personal administrativo y de oficinas salimos al Parque en apoyo de 

nuestros operativos a sumarnos al esfuerzo de tener limpio nuestro Parque. 
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 Dos fueron las grandes noticias para éste Programa Institucional en 

éste trimestre. 

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

 Luego de varias semanas 

de búsqueda de un patrocinador y 

quién pudiera transformar un gran 

tronco seco que teníamos a la entrada 

del estacionamiento No 5, logramos el 

apoyo de la Empresa “Natura Labs” y 

de la reconocida artista y escultora de 

madera Ana Paula Luna quién uniendo 

su talento a la disposición económica 

de Nattura Labs dio como resultado 

una gran obra de arte denominada 

“IDEALES”, logrando así un nuevo 

atractivo para el Parque y sus miles de 

Usuarios quienes nos han manifestado 

sus mejores comentarios.  
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 La conservación 

y el mantenimiento del 

laguito así como el cuidado 

de éstos ejemplares ha sido 

complicado pero la mayor 

motivación ha sido los 

mejores comentarios de los 

niños que lo han visitado. 

 Asimismo, un 

pequeño estanque 

abandonado en la parte 

posterior del área de oficinas, 

con un poco de recursos 

económicos y más voluntad 

fue transformado por mis 

compañeros operativos en un 

nuevo espacio de diversión y 

atractivo para los niños de 

escuelas públicas que visitan 

el Sendero Ecológico 

Didáctico. 

 Los nuevos habitantes de éste nuevo 

escenario son 30 peces de la especie “koi” de varios 

colores y que nos fueron aportados por el Colegio 

“Instituto de Ciencias” que al conocer el proyecto y el 

concepto no dudaron en apoyarnos. 



    

12 

 Éste mandato de nuestro Decreto de Creación se ha cumplido 

puntualmente durante el trimestre que se informa. 

FOMENTO AL DEPORTE.- 

 Tanto en la promoción de diversos eventos deportivos como en el 

desarrollo de diversas carreras tales como la del “Día del Amor y la Amistad” del 

serial Jalisco Corre, la de “Mi Pequeña Familia”, “Instituto Colón”, “CANICA” entre 

otras vistieron de color y actividad física el Parque. 
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 Durante el trimestre que se informa, éste 

mandato de nuestro Decreto de Creación se cumplió 

puntualmente. 

Convivencia Familiar.- 

 A lo largo de todos los días y principalmente 

los fines de semana se siguen escribiendo cientos de 

historias de grandes momentos de vida familiar, donde 

padres e hijos comparten éste bello escenario con todo 

tipo de actividades así como compartiendo el pan y la 

sal. La presencia de cientos y cientos de familias y sus 

emotivas convivencias nos hacen sentir que estamos 

cumpliendo con nuestra responsabilidad y obligación. 
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 El 14 de Febrero, día del amor y la amistad, muchas parejas 

escogieron al Parque para expresar sus sentimientos y pasar juntos éste 

maravilloso día. 

 En el primer puente largo que se presentó en año, el pasado lunes 20 

de Marzo, con motivo de la conmemoración del CCXI Aniversario del Natalicio de 

Don Benito Juárez se dieron cita miles de personas en el Parque para una 

extraordinaria Convivencia Familiar pasando así una gran jornada. 

 

 Especialmente tres fueron las fechas durante éste trimestre muy 

significativas tanto en su asistencia como en su emotividad. 
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 Y en el mes de Marzo, se llevó a cabo otra edición más de la caminata 

de la Fundación HACE A.C. en pro de las personas con Autismo.  

 Por cuarto año consecutivo 

se realizó en el Parque éste importante 

convivio entre padres, niños y jóvenes 

con éste problema logrando tener una 

mayor convivencia de la sociedad para 

con éste sector de la población. 

 Encabezó ésta caminata el Mtro.  

Francisco Ayón, Secretario de Educación del 

Estado quienes junto a todos los directivos de 

ésta Asociación Civil recorrieron una parte de la 

vía recreativa llevando un mensaje de 

reconocimiento a éste gran esfuerzo de tantos y 

tantos padres por sus hijos en ésta difícil 

condición. 
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 Como una gran noticia para la Convivencia Familiar en éste trimestre 

que se informa iniciamos ya con el armado e instalación del primero de los 13 

módulos de juegos infantiles que el CODE Jalisco nos ha aportado en comodato 

como un apoyo extraordinario. 

 A lo largo del presente año 

estaremos retirando los juegos infantiles 

que han dado servicio a lo largo de 26 

años presentando ya un desgaste muy 

considerable y al mismo tiempo y por 

etapas estaremos instalando esta nueva 

infraestructura.  
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 Éste escenario reservado especialmente para las visitas de escuelas 

públicas sigue siendo objeto de intenso y permanente trabajo de mantenimiento y 

siempre buscando innovaciones para la mejor atención de éstos cientos de niños 

que mes a mes nos visitan. 

Sendero Ecológico Didáctico (SED).- 

 Y la mejor noticia para nuestro SED en éste trimestre fue la 

recuperación de un incipiente estanque que aquí teníamos y que al día de hoy y 

con mucho trabajo y talento de mis compañeros operativos y con el apoyo 

económico de los locatarios de el área de “titanes” que todos los años nos 

acompañan con el ya conocido y tradicional “Bazar Navideño” logramos renovar al 

100%. 

 La obra fue terminada a finales del mes de Marzo y hoy en día está 

convertida ya en otro atractivo más del SED y del todo gusto de nuestros pequeños 

Visitantes. 



    

 Éste exitoso escenario del PMG destinado a la convivencia  

Amo - Mascota fue reubicado con motivo de la rehabilitación de los vasos 

reguladores que el Ayto. de Zapopan tiene ubicados en el norte del Parque en un 

predio propio y que hoy en día ya no hacía la función correspondiente. 

MetroCan.- 

 Unos cuantos metros al poniente fue reubicado el MetroCan con el 

apoyo de una empresa constructora zapopana. 

 Aprovechando ésta urgente necesidad y con la completa asesoría del 

grupo de consultores caninos encabezados por el C. Manuel Lomelí se le dio 

forma al nuevo MetroCan. 
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 Las condiciones del nuevo escenario fueron mejoradas, la 

reinstalación de la cerca perimetral e infraestructura fue estratégicamente ubicada, 

además se aprovechó para dar mantenimiento general, quedando definitivamente 

un mejor lugar para la convivencia Amo – Mascota. 
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 Tal y como lo prevé nuestro Decreto de Creación, de manera puntual 

se llevaron a cabo las Sesiones Ordinarias de nuestro máximo Órgano de Gobierno 

en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año, desahogándose 

puntualmente todos los temas de cada Orden del Día propuestos.  

Sesiones Ordinarias del Consejo de Administración.- 
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 En éste tema, nuestros Funcionarios responsables fueron objeto de 

diversas capacitaciones en  aras  de  estar  en  mejores  condiciones  para  atender 

Transparencia e Información Pública.- 

éstas importantes demandas de 

Transparencia e Información Pública. 

Para finales del trimestre enero – marzo 

tenemos ya al 100% los 72 formatos 

solicitados y completos así como al 

corriente y al día en solicitudes de 

información planteadas al Parque. 

 Asimismo hemos instalado a 

la vista de todos nuestros Visitantes tanto 

al Parque como al área de oficinas sendos 

carteles del Aviso de Confidencialidad 

así       como        del        Plan       Estatal 

Anticorrupción para el conocimiento 

pleno de la Ciudadanía de como actuar 

en caso de percibir o ser objeto de 

algún acto ó intento de corrupción. 

 Con esto estamos 

cumpliendo con lo dispuesto para 

promocionar claramente entre nuestros 

Usuarios y Visitantes ambos temas de 

sus derechos y obligaciones. 

 Ésta misma información se encuentra ya disponible en la página del 

Parque para completar así su difusión. 
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 Convencidos de que ésta actividad es la clave para ofrecer el mejor 

escenario a la Ciudadanía Tapatía para su activación física y convivencia familiar, 

es la actividad a la que dedicamos todo nuestro recurso humano operativo. 

Mantenimiento General.- 
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 Todo tipo de reparaciones, pintura, riego especialmente en ésta época, 

podas, limpieza de estancias familiares, rehabilitaciones etc. han sido la constante. 

 Seguiremos manteniendo la intensidad del esfuerzo para seguir siendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el lugar preferido por los habitantes de la zona metropolitana y contar con lo que en 

temas de calidad se conoce como la lealtad del cliente. 



    

24 

 Otro trimestre del que 

desgraciadamente NO estuvimos 

exentos de diferentes formas y en 

diferentes lugares fuimos objeto de 

diversos daños, mismos que son 

reparados de inmediato. 

Grafiti y Vandalismo.- 

 Lejos de frustrarnos o 

desmotivarnos, éste tipo de vandalismos 

nos ha obligado a tener diferentes 

estrategias para la supervisión y la 

reacción inmediata. 

 Desafortunadamente, la condición de Parque Abierto es propicia para 

éste tipo de acciones pero también afortunadamente son cada vez menos. 
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 De la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección 

del Servicio Nacional del Empleo Jalisco, seguimos recibiendo un extraordinario 

apoyo con personas en condición de desempleo que se vienen a sumar al 

extraordinario esfuerzo que hacen mis compañeros Operativos y de 

Guardaparques. 

Servicio Nacional del Empleo (SNE).- 

 Es mano de obra indispensable que nos ayuda a concluir trabajos de 

poda, barrido, pintura, supervisión, entre otras. 

 Son personas con una gran disposición y actitud que reciben por su 

desempeño una remuneración por parte del SNE con el consecuente beneficio para 

ellos y nuestro Parque. 
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 Asimismo, en el mes de Enero, el Secretario de Trabajo y Previsión 

Social  del  Gobierno  del  Estado,  el  Lic.  Héctor  Pizano,  eligió  al   PMG  para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presentar el informe anual y resultados de éste noble Proyecto de “Mano con Mano” 

con una rueda de prensa donde dio a conocer detalladamente los logros y los 

grandes beneficios. Para nosotros fue un orgullo ésta distinción de ser escenario 

para tan relevante evento, además de ser informados de que este fue uno de los 

lugares donde más se notó la mano de obra y donde mejores resultados se obtuvo 

 En su última visita al Parque, el Sr. 

Gobernador el Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval 

Díaz se dio tiempo de saludarlos y supervisar su 

trabajo, exhortándolos a seguir brindando su 

mejor esfuerzo para el Parque y aprovechar ésta 

gran oportunidad mientras se incorporan a un 

trabajo formal. 
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 Todo el trabajo operativo, de vigilancia y 

supervisión se sustenta en los equipos automotores con los 

que contamos. 

 

 Limitados vehículos y con muchos años de 

servicio es la realidad de nuestro parque vehicular pero la 

gran capacidad de nuestros mecánicos en el incipiente 

taller con el que contamos ha permitido tener en 

funcionamiento materialmente todos nuestros vehículos, lo 

que nos permite los desplazamientos del personal por el 

Parque, traslados de materiales para diversas reparaciones 

y mantenimientos, la vigilancia, los riegos, las podas y en 

fin, todas las actividades que permiten tener el Parque en 

las mejores condiciones 

Nuestro Parque Vehicular.- 
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 Para éste trimestre y haciendo un gran esfuerzo económico iniciado 

desde el año pasado, con ingresos propios y luego de haber cumplido con el 

proceso  establecido para  el  efecto,  pudimos adquirir  un  nuevo   equipo de poda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 conocido como “tractor podador grado 0”, de gran capacidad y uso rudo adecuado 

para las condiciones del Parque del próximo periodo de lluvias que ya se avecina. 

Nuevos Equipos.- 

 Ésta nueva maquinaria se viene a sumar al equipo de corte de césped 

con el que contamos, declarándonos listos para el gran trabajo de poda que se 

viene a partir de la segunda mitad del año y tener así éste bello escenario del 

Gobierno del Estado en óptimas condiciones para nuestros miles de Usuarios y 

Visitantes. 
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 Como todos periodos 

informativos y éste no fue la 

excepción, durante el trimestre enero 

a marzo ´17 tuvimos las visitas de 

diversos personajes distinguidos 

como el Lic. Gilberto Ortega, Director 

General del Servicio Nacional del 

Empleo de la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social del Gobierno del 

Estado, del Lic. Mark Christianson, 

Director General del Hotel European 

Life Style Guadalajara y miembro de 

nuestro Consejo de Administración en 

representación de la Asociación de 

Hoteles de Jalisco, de la Lic. Ofelia 

Medina, Directora de Grandes 

Eventos del Gobierno del Estado, con 

quién pudimos establecer una 

agenda para la posibilidad de algunos 

Eventos en el PMG. 

Distinguidos Visitantes.- 

 También recibimos la 

visita de la Dra. Myriam Vachez, 

Secretaría de Cultura del Gobierno 

del Estado, con quién pudimos 

establecer las condiciones para la 

próxima presentación de la afamada 

obra el “Lago de los Cisnes” y 

algunos eventos más de gran interés 

para nuestros Visitantes.  
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 Recibimos también la visita del Lic. Raúl Frías Lucio, Director de 

Noticias de la Empresa Megacable, con quién pudimos intercambiar una serie de 

conceptos en una muy productiva entrevista que nos permitió dar a conocer al 

Parque y  sus condiciones  a un  gran  número  de televidentes de  éste prestigioso 

medio de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalmente recibimos la visita de Funcionarios de alto nivel, de las 

Empresas “Arca Continental”, encabezados por el Lic. Oscar Aguirre, Director 

Regional y del Lic. Rubén Alba, Director Comercial de “Nattura Labs”, Empresas   

Socialmente  Responsables  y   hoy    orgullosamente  patrocinadores  de    nuestro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque, con grandes apoyos de todos y cada uno de ellos. Recibimos los mejores 

comentarios y buenas propuestas de apoyo y solidaridad así como su gran 

compromiso de sumarse a éste proyecto de seguir convirtiendo al PMG en el mejor 

escenario público para la convivencia familiar y la activación deportiva. 
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 El pasado mes de Febrero 

y como parte de una gira de trabajo por 

el Parque, el Sr. Gobernador del Estado 

Jorge Aristóteles Sandoval recorrió ésta 

infraestructura conociendo a detalle las 

condiciones de su construcción y 

funcionamiento por parte del Sr. 

Secretario de Infraestructura y Obra 

Pública, el Mtro. Netzahualcóyotl 

Ornelas Plascencia, siendo 

acompañados por el Sr. Presidente 

Municipal de Zapopan el Lic. Pablo 

Lemus.  

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).- 

 La capacitación a nuestro personal por parte de la empresa 

constructora ha sido constante así como constante ha sido el trabajo preventivo y 

desazolves de la línea abastecedora de agua residual, garantizando ante todo la 

protección y seguridad de nuestro personal responsable  
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 Como parte de su gira de trabajo 

por el Parque, también el pasado mes de 

Febrero, el Sr. Gobernador Jorge Aristóteles 

Sandoval recorrió y dio por inaugurada la obra 

de Rehabilitación del Lago Central que por 

25 años atrás ninguna Administración había 

podido hacer realidad éste largo sueño de los 

Visitantes del Parque de contar con un 

espacio como éste y todos sus beneficios 

hidrológicos, de microclima y sobre todo de 

Convivencia Familiar.  

Lago Artificial y Sistema de Riego.- 
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 El mantenimiento del lago y el llenado a su máxima capacidad ha sido 

un  complejo  problema   que   hemos   venido  resolviendo con  el  limitado recurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 humano con el que contamos pero con gran disposición e ilusión de tener éste 

bello escenario del Parque convertido en una realidad a disposición de nuestros 

miles  de  Visitantes  ya  con  el  lago  arriba  del  50%  de su capacidad y habiendo 

resuelto una serie de 

problemas técnicos, 

hemos iniciado ya a 

hacer las primeras 

pruebas en el sistema 

de riego en las primeras 

15 has. y pronto estar ya 

en posibilidades de 

poner en funcionamiento 

la red completa que es 

de 30 has. de las 90 

has. regables. 
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 Luego de innumerables sesiones de trabajo y reuniones de planeación 

con diferentes actores públicos y privados y con la autorización, opinión y visto 

bueno del Consejo de Administración del Parque, finalmente se logró cristalizar la 

recuperación y rehabilitación de una franja de terreno propiedad del PMG al 

poniente como acceso y vialidad interna, manteniendo la propiedad del mismo. 

Nueva Vialidad y Acceso al Parque.- 

 En su visita de trabajo al Parque el 

pasado mes de Febrero, el Sr. Gobernador del 

Estado Jorge Aristóteles Sandoval, en compañía 

de las Autoridades Zapopanas, Funcionarios del 

Gobierno del Estado, Autoridades y Funcionarios 

de la Universidad Panamericana, Representantes 

y Vecinos de Ciudad Granja entre otros 

atestiguaron la apertura de éste nuevo espacio del 

Parque, que estará beneficiando en gran medida a 

Usuarios y Visitantes sumándonos a las vialidades 

públicas recién habilitadas en el poniente del 

Parque.  

 Nuestro 

agradecimiento a todos los 

actores que lo hicieron posible 

luego de haber cumplido todas 

las normativas y requisitos, este 

nuevo y útil espacio del Parque. 


