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 Éste cuatrimestre que se informa resultó 

muy complejo y complicado tal y como se preveía; 

tuvimos uno de los estiajes más severos y a la vez 

un inicio de temporal de lluvias que mucho nos ha 

ayudado pero también mucho nos ha afectado.  

L.A.P. Manuel Corona Díaz 
Director General 
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 A lo largo del presente informe 

trataremos de evidenciar el gran esfuerzo de mis 

compañeros Operativos, Administrativos y de 

Guardaparques a los que reconozco y felicito! 



    

 Éste Programa Institucional que tiene como objetivo principal hacer 

sentir “Bienvenidos” a nuestros Visitantes y que su estancia sea placentera, tuvo 

grandes avances y significativos resultados. 
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PROGRAMA  “Bienvenido a Tu Parque” 

 Para el 

efecto y con diversos 

apoyos patrocinados, 

renovamos varias 

lonas alusivas a hacer 

sentir     a      nuestros 

 Esfuerzo que llevamos 

hasta los 7 espacios de 

estacionamientos con los que contamos 

para que todos aquellos que llegan con 

vehículo y desde su espacio para 

estacionarse sientan una cálida 

bienvenida; Los siete (7) 

estacionamientos fueron objeto de 

diversos trabajos, especialmente en el 

transcurso de la noche para evitar 

molestias, retiro de hierbas, machueleo,      

balizado,  limpieza   general   así   como 

Visitantes el agradecimiento por su presencia. 

el reordenamiento del sentido de circulación para su mayor agilidad y mejor 

tránsito. 



    

 Éste importante esfuerzo 

operativo y económico del PMG que 

incluyó algunas medidas como la 

instalación de reductores de velocidad 

y señalamientos preventivos, ha dado 

como resultado que los Usuarios y 

Visitantes tengan mejores espacios 

para estacionarse cómodamente a 

pesar de algunos prepotentes y 

desordenados que todavía no 

entienden el enorme esfuerzo. Éste 

trabajo ha merecido muchos y buenos 

comentarios, cumpliendo así en parte 

el objetivo principal de éste Programa 

Institucional de hacer sentir 

bienvenidos a nuestros Visitantes. 
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 De manera muy 

especial, los espacios 

reservados para personas 

con discapacidad fueron 

objeto de trabajo, de 

renovado de señalización y 

balizado, buscando darles 

más y mejores facilidades 

para su acceso al Parque y 

buscando también que sus 

espacios sean respetados 

tal y como ha venido 

sucediendo. 
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 En el cuatrimestre que se informa y con esfuerzo económico propio y 

también con la ayuda de nuestros amigos de “NAOSA” y “Michel Publicidad” 

patrocinadores del Parque, pudimos rehabilitar y renovar gran parte de las estructuras 

orientadoras para nuestros Usuarios y Visitantes. 

 Accesos a los estacionamientos, 

señalamientos de reglamentos y precaución así como 

motivadoras entre otras fueron objeto de éste 

importante esfuerzo, igual con el único objetivo que 

nuestros Visitantes se sientan orientados y bienvenidos. 

 El esfuerzo económico de éste cuatrimestre se extendió a la renovación de 

los doce (12) lábaros de las Plazas Roja y Amarilla. 

 Las Banderas Nacional, Estatal, Zapopana y del Parque a partir del 

cuatrimestre que se informa empezaron a ondear, representando con esto un saludo de 

bienvenida a nuestros miles y miles de Usuarios. 
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 Para la Plaza Amarilla, y 

con la participación de los Miembros del 

Consejo de Administración, como punto 

último de la Sesión Ordinaria del mes de 

Julio, se izaron las seis (6) banderas de 

éste acceso al Parque ubicado al 

nororiente dando así la bienvenida a 

tantos  y  tantos  Visitantes   que   llegan 

 Éste esfuerzo del cuatrimestre de renovar 

nuestros lábaros en el Parque, incluyó también a la Dirección de 

Relaciones Públicas del Gobierno del Estado que hizo posible 

contar a partir del mes de Julio ´16 en nuestro mástil con una 

Macro Bandera del Estado de Jalisco, que reforzamos con un 

tótem informativo sobre la historia de nuestro lábaro estatal; los 

trabajos de instalación fueron complicados pero ya contamos 

con éste nuevo atractivo en el corazón del Parque para gusto de 

nuestros Visitantes y orgullo nuestro. 

al Parque por éste 

punto cardinal. 

Momentos emotivos 

durante el izamiento de 

banderas de ésta Plaza 

y  mejores comentarios 

se    han   recibido  por  éste  esfuerzo cumpliendo así con otro 

punto del objetivo de éste Programa Institucional. 

 Nuestro 

agradecimiento a la 

Dirección de 

Relaciones Públicas 

del Gobierno del 

Estado por éste 

significativo apoyo que 

nos da gran sentido de 

pertenencia 
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 En éste Programa Institucional se sigue desplegando día a día un 

extraordinario  esfuerzo,  especialmente  en   el   turno  nocturno   donde  de   miércoles  a 

PROGRAMA  “Tu Parque Limpio” 

 Nuestro reconocimiento a éstos 

guerreros que tan buenos resultados nos 

entregan!. 

domingo de las 22:00 hrs.  a las 

05:30 hrs. del día siguiente nuestra 

cuadrilla, que son unos guerreros, 

realizan de manera sistemática y 

puntual el trabajo sucio y para el 

efecto haciendo un esfuerzo 

económico pudimos dotar a cada uno 

de ellos con nuevas lámparas de 

gran capacidad, para la mejor 

realización de su trabajo que es el 

que nos permite entregar diariamente  

a   nuestros Usuarios a partir de las 

06:00 am un “Parque Limpio” tal y 

como se lo merecen sin causarles 

molestia alguna. 

 

 En complemento al esfuerzo 

nocturno, durante la jornada matutina, personal 

operativo continúa las actividades de recolección 

que pudiera haber quedado en razón de la gran 

extensión  a    atender,     para      acumular     y 

compactar, trasladar y descargar todos los martes 

las poco más de 7 toneladas que semanalmente 

recolectamos en el Parque, en el área conocida 

como “Transferencia” de la Dirección de Aseo 

Público de Zapopan, que solidariamente      nos       

apoya     permitiéndonos     importantes      ahorros  

en combustible, horas hombre y consumibles así como evitándonos riesgos latentes de 

traslado que antes corríamos al ir hasta el tiradero de “Picachos”.  



z 
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 Para éste cuatrimestre que se informa tuvimos, luego de importantes y 

oportunas gestiones, el importante apoyo de dos (2) grandes Empresas Jaliscienses como 

lo son la fábrica de lubricantes automotrices “AKRON” con la aportación de 200 tambos 

nuevos para la recolección de basura, que sumado al gran apoyo que nos otorgó 

“CASTHER Fábrica de Pinturas Finas”, con la rehabilitación general de los poco más de 

400 botes que tenemos instalados por todo el Parque, lo que nos permitió incrementar la 

capacidad de recolección y mejorar grandemente la imagen en éste aspecto; nuestro 

agradecimiento a éstas dos Empresas Jaliscienses que solidariamente se siguen 

haciendo presentes en beneficio de éste espacio verde y su conservación ecológica. 

 Y continuando con éste esfuerzo renovador de 

imagen, durante el mes de Julio realizamos trabajos de 

mantenimiento y pintura a los pocos más de 60 botes con cabeza 

de oso yogui, personaje de caricatura que se presentaba a un 

Oso Guardaparques. 

 Éstos botes son del agrado de tantos niños, situación 

que los motiva a cumplir con su obligación alegremente de 

depositar la basura en su lugar. 
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 Para éste cuatrimestre que se informa reforzamos los protocolos de 

supervisión con todas y cada una de las opciones que tenemos. 

PROGRAMA   “Tu Parque Seguro” 

 En cuatrimoto, bicicleta, pie tierra, en vehículo, 

en las torres de vigilancia, con el perro guardaparques, etc. 

tuvimos todo tipo de recorridos preventivos, lo que ha dado 

como resultado que vayan a la baja los indicadores de 

incidentes en el Parque. 
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 El transcurso del 

verano y su periodo vacacional 

nos convirtió en uno de los 

escenarios más visitados de la 

Metrópoli, lo que nos hizo prever 

más y mejores estrategias a las 

que  se   sumó   la  Comisaría  de  

 En éste periodo que se informa y 

haciendo un importante esfuerzo económico 

para nosotros, pudimos adquirir 4 equipos de 

radiocomunicación que nos permiten una 

mayor cobertura y atención para acciones 

como devolución de objetos extraviados, 

supervisión preventiva, aplicación del 

reglamento y muchas otras para hacer sentir a 

nuestros Visitantes más y mejor seguridad que 

es la filosofía de éste Programa Institucional. 

Seguridad Pública de Zapopan con un nuevo protocolo de 

seguridad con patrullas y cuatrimotos tanto en el interior del 

Parque como en los estacionamientos con muchos y muy 

buenos resultados. Además durante el mes de Mayo se 

empezó a cristalizar el   añejo   anhelo  de   contar  con un 

módulo   de    la    Policía  Zapopana en  el  Parque  con  una 

primera visita de planeación en la 

que participó el Sr. Comisario de 

Seguridad Roberto Alarcón y 

Funcionarios de Obras Públicas 

de Zapopan con quienes 

compartimos opiniones sobre las 

posibilidades de éste importante 

Proyecto que muy pronto será una 

realidad. 
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 Éstos dos Programas Institucionales 

satélites que apoyan directamente al Programa “Tu 

Parque Seguro”, activaron en un gran número de 

ocasiones. Éstos jóvenes de diversas Universidades que 

prestan su Servicio Social con nosotros han sido factor   

importante    con    magníficos     resultados;    antes    de 

PROGRAMAS  “Te Cuido y ConSentido” 

 En 

la parte de 

atención de 

accidentes, en el 

cuatrimestre que 

se informa, 

nuestros        6 

Guardaparques  

integrarse son objeto de 

capacitación e inducción para salir 

en apoyo de nuestro personal de 

Guardaparques en todo tipo de 

activaciones como supervisión,        

atención      de     espacios     y     de   

accidentes e incidentes, promoción del 

reglamento, atención a Usuarios y Visitantes 

entre muchas otras. 

con capacitación de paramédico realizaron todo tipo de atenciones, 

como raspones, fracturas, esguinces, altas y bajas de presión, entre 

otras como un plus a nuestros Usuarios y Visitantes con magníficos 

comentarios y muestras de agradecimiento por las personas 

atendidas y sus familiares. 
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PROGRAMA “Arbolado Suficiente, Adecuado y 

Sano” 

 Para éste cuatrimestre que se informa continuamos con el ataque frontal 

a la perniciosa plaga conocida  como “Muérdago”;  en  éste periodo  alrededor  de  60 

 Para el inicio del temporal de lluvias a mediados del   

mes  de Julio ´16 iniciamos con  un  Programa   de  Reforestación 

sujetos forestales fueron 

saneados, aprovechando el 

préstamo del que seguimos  

siendo objeto por parte de la 

Dirección de Parques y Jardines  

de Guadalajara del equipo de 

elevación conocido como 

haulotte,   que    además     nos  

permitió liberar líneas de electricidad que en éste complicado 

periodo de lluvias muchos problemas nos ocasionó. 

muy  orientada en claros   y   espacios   adecuados, con especies como cedro blanco, 

capomo, olivo negro y fresnos, entre otros pensando en prontas sombras para el 

disfrute de las familias que vienen a nuestro Parque en busca de contacto con la 

naturaleza. 



    

13 

 Hemos iniciado los protocolos y recomendaciones emitidas por FIPRODEFO,  

esperando poder controlar ésta problemática y salvar a la mayoría de árboles que han sido 

afectados 

 Para inicios del mes de Mayo ´16 se empezó a presentar en 

algunas especies, principalmente pinos michoacanos, oscurecimiento en 

sus copas que poco a poco descendía hasta secar por completo al sujeto 

forestal; rápidamente recurrimos al Fideicomiso del Programa de 

Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO) , quienes nos 

apoyaron de inmediato con un análisis e investigación dando como 

resultado diversas causas y plagas como: hormiga arriera, descortezador, 

cancro de ciprés, entre otras. 
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PROGRAMA “Recuperación de Espacios y Puntos de Interés” 

 Cuatrimestre con grandes resultados en  éste Programa Institucional; 

además de algunos pequeños espacios  y  rincones  recuperados   y    detallados que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

junto  con    la    instalación   de   nueva  señalización  con  apoyo a la promoción de la 

reglamentación a la vista para que nuestros Visitantes la conozcan, respeten y cuiden 

algunas zonas del Parque. 

 -La construcción de un muro con logo del Parque al ingreso vehicular con 

rumbo a las oficinas que con un poco de recursos económicos y con más talento y 

actitud de un grupo de trabajadores operativos, hoy en día contamos con un nuevo 

espacio y punto de interés que ha merecido a mis compañeros los mejores 

comentarios dando como resultado un nuevo atractivo de nuestro Parque. 

Tres fueron las mejores noticias: 
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 Superando todo tipo de complicaciones como la energización, el 

abastecimiento de agua, la instalación de tubería oculta entre otras, a lo largo del mes de 

Julio quedó concluida ésta importante obra que mucho realce da a ésta zona tan visitada 

del Parque. 

 Mi reconocimiento a éste grupo talentoso de compañeros, que sin escatimar 

esfuerzo alguno logran grandes resultados. 

 -También, con el mismo talento y disposición de nuestro personal operativo, 

y también con un poco de inversión económica, pudimos transformar una pequeña barda 

que cubría la toma de agua frente a la Plaza Roja en un 

“Muro Llorón”, que hoy en día está convertido en otro punto del gusto de nuestros 

Visitantes e inclusive para tomarse fotos del recuerdo de su visita al Parque. 
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 Pero sin duda, la mejor noticia de éste cuatrimestre en éste Programa 

Institucional fue, luego de una intensa gestión con nuestros amigos de CASTHER 

“Fábrica de Pinturas Finas”, haber rehabilitado  las 72 estancias familiares con las que 

contamos en el Parque; los trabajos se llevaron a cabo a lo largo de los meses de Mayo y 

Junio por una contratista de la Empresa Patrocinadora y consistieron en renovación de 

toldos, reinstalación de mosaicos, pintura general, instalación de señalización entre otras, 

lo que nos permite al día de hoy contar con todas nuestras estancias en magnificas 

condiciones para la convivencia familiar, tal y como lo mandata nuestro Decreto de 

Creación y que ya disfrutan tantas y tantas familias que hacen de éste escenario verde del 

Gobierno del Estado su lugar preferido para convivir. 

 No nos resta más que expresar nuestro 

agradecimiento y reconocimiento a CASTHER 

“Fábrica de Pinturas Finas” por éste solidario apoyo 

que una vez más los distingue como una Empresa 

Socialmente Responsable (ESR)!! 
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 Otro de los principales mandatos de nuestro Decreto de Creación y 

que en éste cuatrimestre que se informa fue de gran intensidad. 

FOMENTO  DEPORTIVO.- 

 El serial del Programa Estatal “Jalisco Corre”, llevó a cabo las carreras 

del  “Día del Niño”,  “Día del Padre”,  “Jalisco en Rio”, y la carrera  “Soy Joven”, con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

más de 1,200 participantes en cada una de ellas y con una gran 

organización de CODE Jalisco; fueron grandes fiestas deportivas 

cada una de ellas, lo que ha convertido al Parque Metropolitano en 

el mejor escenario para éste tipo de carreras multitudinarias con la 

seguridad al interior de su ruta de 5 km. 
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 También a lo largo del cuatrimestre, otras empresas como Nattura 

Labs, Naosa, Betterware, Softek, Trotime, Telmex y Sesajal entre otras solicitaron y 

realizaron sus eventos deportivos en nuestro Parque, dejándonos sus mejores 

comentarios por la extraordinaria experiencia deportiva y de convivencia de su 

personal. 

 Para muchas de éstas 

Empresas, es ya su segunda o tercera 

carrera en el Parque, lo que mucho 

nos orgullece y honra; en el concepto 

de calidad esto se conoce como 

fidelidad del cliente siendo además 

una fuente importante de ingresos del 

Parque para su conservación y 

mantenimiento. 
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 Junto al serial “Jalisco Corre”, merece mención 

especial la realización de la Macro Clase de Yoga que se llevó 

a cabo el pasado mes de Junio, con la guía del gran maestro 

Gurú Vijayaganesha Korikkaru y con la participación de cientos 

de personas que disfrutaron de ésta gran experiencia al aire 

libre. 

 Destacando la presencia de Don 

Xavier Orendáin M.G., Cónsul de la India y 

Promotor del Evento así como del Sr. 

Secretario de Desarrollo e Integración Social 

del Gobierno del Estado, Lic. Miguel Castro 

Reynoso; debido al gran éxito y a la gran 

experiencia de realizar ésta actividad en éste 

escenario verde nos han solicitado ya realizar 

para el año 2017 ésta activación. 
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 Ésta alianza estratégica deportiva que celebramos con el CODE Jalisco ha 

sido todo un éxito; asesores deportivos profesionales aportados por CODE llevan a cabo 

de Lunes a Sábado por la mañana muy temprano activaciones deportivas y asesorías 

nutricionales de manera gratuita a un gran número de Usuarios, lo que les ha permitido 

mejorar de manera notable su condición física y deportiva, cumpliéndose así con la 

política pública de Bienestar y también con bajar la promoción deportiva al nivel amateur 

y no sólo al de alto rendimiento. 

METROCODE .- 

 Nuestro agradecimiento y reconocimiento a CODE Jalisco por éste 

importante apoyo, de gran beneficio a nuestros Usuarios y Visitantes. 
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 Siendo éste concepto uno de los principales mandatos de nuestro Decreto 

de Creación, es a lo que orientamos todos nuestros esfuerzos a través de los diversos 

Programas Institucionales con los que contamos y del gran despliegue de acciones de 

mantenimiento general que realizamos. 

CONVIVENCIA FAMILIAR.- 

 Todo tipo de actividades de familia se llevan a cabo día a día y 

principalmente los fines de semana; caminatas, paseos, esparcimiento, pick nick, juegos, 

festejos familiares y muchos otros son las actividades que la belleza y funcionalidad del 

Parque motivan a tantas y  tantas familias a acudir y convivir con los beneficios que para 

la sociedad y comunidad tapatía representa. 

 Orgullosos de estar contribuyendo y cumpliendo con ésta política social del 

Gobierno del Estado en busca del Bienestar presentamos una serie de imágenes  que 

evidencian lo anteriormente expuesto. 
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 El cine al aire libre de los jueves y sábados sigue siendo un gran motivo de 

reunión de cientos de personas y familias, para disfrutar de películas de reciente estreno 

de manera gratuita en un ambiente seguro en ésta gran experiencia en el Parque. 
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 Mención aparte merecen las dos grandes tormentas que azotaron al 

Parque en el presente temporal de lluvias los pasados días 07 de Julio y 24 de 

Agosto. 

TROMBA .- 

 Fuertes   vientos,   granizado y      varias    horas  de intenso aguacero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

causaron todo tipo de destrozos, especialmente el 07 de Julio con más de 30 

árboles caídos, lonas desprendidas, alambrados caídos, azolves y varios 

socavones. 

 Pero la tromba del 24 de Agosto no fue menor ya que además de 

causarnos daños similares, propició grandes inundaciones por todo el Parque y 

especialmente predios abajo. 

 La gran capacidad de reacción de los compañeros operativos hizo 

posible que de inmediato nos pusiéramos manos a la obra y materialmente 48 hrs. 

después de éstas grandes trombas el Parque recobrará su funcionalidad. 
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 A lo largo del cuatrimestre, en las fechas más importantes que 

establece el calendario cívico, fue izado el Lábaro Patrio con toda formalidad y 

solemnidad por parte de nuestro grupo de Guardaparques, en punto de las 08:00 

hrs. y con la misma solemnidad se arría la Bandera Nacional, en muchas 

ocasiones con la participación espontánea de Usuarios y Visitantes 

FECHAS CÍVICAS .- 

Fecha Conmemoración 

01-may Día del Trabajo. 

 

05-may Aniversario de la Victoria sobre el Ejército 

Francés en Puebla, 1862.  

08-may Aniversario del Nacimiento, en 1759, de Miguel 

Hidalgo y Costilla, iniciador de la Independencia. 

01-jun Día de la Marina Nacional. 
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 Éste espacio del 

Parque sigue siendo objeto de 

cuidado especial y permanente, su 

mantenimiento es indispensable para 

que los cientos   y   cientos  de  

Visitantes sigan haciendo de éste 

escenario su preferido para la 

convivencia con sus mascotas 

METROCAN.- 

 A diario y especialmente los fines de semana se siguen escribiendo muchas 

y muchas historias de nuevas experiencias de convivencias y amistades. 
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 Pero también algunas noticias tristes ya que por 

segunda vez hemos encontrado a cachorritos abandonados por 

algún inconsciente, pero que tuvieron un buen destino gracias a 

personas caritativas como nuestro personal y algunos de los 

jóvenes que prestan su servicio social con nosotros y que les 

dieron a éstos cachorritos un nuevo hogar. 

 A finales del mes de Agosto, de éste 

cuatrimestre que se informa se cumplió con el 2do 

Aniversario del MetroCan, mismo que festejamos con 

muchas actividades que convocaron a cientos de fieles 

Visitantes a éste bello escenario del Parque. 

 Con el apoyo de nuestro exclusivo patrocinador Gran Can, así como la 

Universidad Cuauhtémoc con sus estudiantes de veterinaria, nuestros Consultores 

Caninos y APRODA  realizamos  actividades y activaciones como revisiones gratuitas a 

las mascotas,  degustaciones, dinámicas y pláticas entre otros que hicieron del pasado 

domingo 28 de Agosto un día de fiesta y convivencia amo-mascota, de cientos de 

Visitantes que nos dejaron sus mejores  comentarios y agradecimientos que a diario nos lo 

hacen patente con su cotidiana presencia al MetroCan. 
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 Nuestro agradecimiento a nuestros amigos patrocinadores de ésta 

importante jornada, pero de manera muy especial a tantos y tantos Visitantes con sus 

mascotas que con su sola presencia han hecho posible el gran éxito de éste escenario del 

Parque y su 2do Aniversario. 
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 En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Fiscalización  Superior y 

Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, durante los meses 

pasados de Mayo y Junio, se realizó la Auditoría Externa al Ejercicio Fiscal 2015 

por parte del despacho GHP Consultores, habiéndose entregado ya los resultados 

a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) en tiempo y forma, tal y como 

lo dispone el art. 53 de la citada Ley. 

AUDITORIA EXTERNA .- 
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 Durante el cuatrimestre que se  informa, además de atender puntualmente 

todas y cada una solicitudes de información solicitadas, nuestra Unidad de 

Transparencia asistió y participó en diversos foros, talleres y cursos, lo que nos permite 

estar en mejores condiciones de conocer los alcances de nuestra responsabilidad y 

mejorar la atención de información pública. 

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA .- 
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 Puntualmente y tal y como lo mandata 

nuestro Decreto de Creación, todos los meses del 

cuatrimestre que se informa, se llevaron a cabo las 

Sesiones Ordinarias del Consejo de Administración, 

como Máximo Órgano de Gobierno con importantes 

acuerdos, celebrando la Sesión de Julio en la sede 

del Club Deportivo Bancario de Guadalajara, a 

quienes agradecemos todas sus atenciones para la 

realización de la SO-07 de nuestro Consejo. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN .- 
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 Éste espacio del Parque reservado para la recepción y visita de niños y 

niñas de preescolar y primaria menor principalmente de escuelas públicas, fue objeto de 

intenso trabajo de mantenimiento y rehabilitación. 

SENDERO ECOLÓGICO DIDÁCTICO (SED).- 

 Nuevos habitantes de 

la zona como patos y tortugas, junto 

con los peces y mariposas con las 

que ya contamos llaman 

fuertemente la atención de tantos y 

tantos niños y niñas que  nos visitan. 

 El tanque, el tortugario, la 

cabaña, el mariposario, el laberinto y los 

andadores, fueron totalmente 

remozados para la diversión y agrado 

de niños y niñas que durante el 

cuatrimestre nos visitaron de muchas 

Escuelas e Institutos, dejándonos sus 

mejores sonrisas como agradecimiento 

a ésta gran experiencia de estar en 

nuestro Sendero con su flora y fauna, 

culminando con la interacción y suelta 

de Mariposas Monarca, la Reyna del 

lugar. 
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 A pesar de los 

grandes esfuerzos desplegados 

por la Unidad de Guardaparques 

a los que hoy en día esta 

sumada la policía de Zapopan, 

éste ha sido un tema NO 

superado. 

GRAFITI Y VANDALISMO .- 

 Sobre todo en el turno nocturno se 

presentó, durante el cuatrimestre que se informa, 

diversos actos vandálicos que dañaron nuestra 

infraestructura; algunos grafitis, otras acciones y 

destrozos también se llevaron a cabo 

desafortunadamente. 

 Pero la mejor noticia 

al respecto fue que estos daños 

intencionales y actitudes 

incomprensibles, fueron de 

inmediato reparados, recuperando 

para nuestros Visitantes su 

infraestructura. 
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Finanzas (SEPAF) del Gobierno del Estado, quién nos regaló un 

par de horas de su apretada agenda para conocer los procesos y 

Programas Institucionales del Parque, ofreciéndonos su apoyo 

para mejores condiciones económicas para el año 2017, 

reconociendo el gran esfuerzo realizado para la generación de 

nuestros propios ingresos. 

DISTINGUIDOS VISITANTES .- 

 Asimismo, recibimos la 

visita del Lic. Fernando Araiza, titular 

de la Dirección de Catastro del 

Ayuntamiento de Zapopan, con el que 

pudimos confirmar las condiciones de 

registro del Parque ante    la    

Dirección   a   su  cargo, 

ofreciéndonos todo su apoyo para 

cualquier asunto que pudiera 

presentarse. 

 

 También recibimos la visita de 

los nuevos Funcionarios Gubernamentales 

como lo son el Dr. Rodolfo Montaño Salazar, 

recientemente nombrado Director General de 

Planeación y Ordenamiento Territorial de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial (SEMADET) y del Ing. José A. 

Velázquez, nuevo Director del Organismo 

Administrador del Parque de la Solidaridad y 

Montenegro, con quién pudimos intercambiar 

algunas experiencias para su mejor inicio en 

su nueva responsabilidad. 

 En éste cuatrimestre, 

resaltamos la visita de el Dr. Hugo 

Michel Uribe, Subsecretario de 

Finanzas de la Secretaría de 

Planeación,        Administración          y 
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 A todos, nuestro agradecimiento por su tiempo y disposición dejándonos sus 

mejores comentarios, que muchos nos motivan. 

 En el ámbito particular, recibimos la 

distinguida visita de los Lic. Rubén Alba y Alejandro 

Gallardo de la Empresa Nattura Labs, con quienes 

pudimos cerrar importantes apoyos para nuestro 

Sendero Ecológico Didáctico (SED), y también de los 

Funcionarios de la Universidad América Latina Lic 

Jorge Antonio García y del Lic. José de Jesús Ruíz 

Ángel Gutiérrez miembro de su Consejo Universitario 

y representante de la Rectoría, con quienes cerramos 

un nuevo acuerdo para la prestación de servicio social 

de sus alumnos en nuestro escenario así como les 

pudimos presentar algunos de los proyectos a los que 

nos ofrecieron sumarse en apoyo al Parque. 



36 

 Siendo éste nuestro principal recurso, nos seguimos enfocando a sus 

mejores condiciones de seguridad, protección y operación. 

RECURSOS HUMANOS .- 

 Haciendo un importante esfuerzo económico, pudimos dotar éste 

cuatrimestre de protección muy personalizada así como de herramientas para su mejor 

desempeño, lo que nos va a permitir tener una mayor eficacia en los resultados en 

beneficio del servicio a la Ciudadanía que a diario nos visita con una gran expectativa. 

 En la parte de la capacitación nuestro personal administrativo participó en le 

taller para la operación del Sistema de Armonización Contable ICONG, así como en la 

elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos a solicitud de la Dirección 

General de Innovación y Desarrollo Gubernamental. 

 Éstos talleres y capacitaciones 

dejan a nuestros compañeros nuevas 

herramientas para su mejor desempeño 

generándose para ellos una sensación de 

seguridad en sus responsabilidades y 

trabajos. 
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 En cuanto a la convivencia se refiere, no dejamos pasar ninguna 

oportunidad para compartir algunos minutos en cumpleaños y festejos como el “Día de la 

Madre”, que se presentó en éste cuatrimestre. 

 Éstas breves oportunidades de convivio nos han permitido una gran 

comunicación y a su vez un buen clima laboral en cumplimiento de nuestra enorme 

responsabilidad. 

 Sin duda la mejor noticia en el 

cuatrimestre que se informa para nuestro 

personal, fue la firma del nuevo convenio 

con nuestros amigos de “CASTHER, 

Fábrica de Pinturas Finas”, que vino a 

redituar el compromiso de renovar sus 

uniformes. El paquete consistió en 3 

pantalones, 5 playeras, 3 gorras, 1 

sombrero, 1 par de botas, 1 rompevientos, 1 

sudadera y 1 chamarra gruesa, cubriendo 

así todas sus necesidades en cuanto a ropa 

se refiere para su mejor imagen y 

desempeño. 

 Los paquetes fueron 

entregados por parte de los Miembros de 

nuestro Consejo de Administración, como 

parte de la Sesión Ordinaria de Agosto, en 

una breve pero significativa ceremonia. 

 Nuestro agradecimiento 

perene a nuestros amigos de “CASTHER”, 

quienes siguen confiando en el alto 

desempeño de nuestros trabajadores     

para     asociarlo    a    su prestigiosa marca; 

enorme esfuerzo que se ve reflejado con un gran servicio a nuestros Usuarios. 
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 Luego de meses de gestión, pudimos ver cristalizado éste gran apoyo para 

el mantenimiento del Parque con 70 personas en condiciones de desempleo que 

acreditaron y aprobaron en el proceso de selección. 

SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO,  Programa “Mano con Mano”.- 

 A partir del 09 de Agosto y por un lapso inicial de tres meses, éste recurso 

humano   se   suma  a  nuestro  equipo  de   trabajo  en  todo  tipo  de  acciones  como   el 

 

 

 

 

 

 

 

machueleo, pintura, barrido, supervisión entre otras, con grandes resultados evidentes y 

tangibles al Parque y por ende a nuestros miles de Usuarios. 

 Ésta nueva fuerza se desempeña de Lunes a Viernes con una carga de 

trabajo de 4 hrs. diarias (10:00 - 14:00 hrs.), siendo para ellos una oportunidad en estos 

tiempos tan difíciles a la que responden con una gran actitud. 

 Nuestro agradecimiento a la Dirección del SNE y a la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social Jalisco por éste gran apoyo, pero especialmente al Sr. Gobernador Jorge 

Aristóteles Sandoval por éste esfuerzo económico que hace posible éste importante 

Programa Social “Mano con Mano” genere grandes resultados. 
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 Para éste cuatrimestre fueron muchos los avances registrados; la 

energización del equipo de bombeo del agua residual hacia la planta, la puesta en 

marcha de sus rotores, el inicio de la capacitación  para  su manejo,  la  habilitación de  la  

 

 

 

 

 

 

 

 

jardinería perimetral del  lago, la culminación de  las estancias familiares, la instalación de  

juegos infantiles y mobiliario, las pruebas en el sistema de movimiento de agua en lago, 

entre otras, fueron una constante. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

(PTAR), SISTEMA DE RIEGO Y HABILITACIÓN DEL 

LAGO.- 

 Las pruebas al sistema de 

riego en 28 de las 90 has. regables han 

sido todo un éxito, lo que nos hace 

abrigar la esperanza de que para el 

próximo periodo de estiaje, un tercio del 

Parque luzca verde todo el año. 

 La fecha para la puesta en 

marcha de éstos tres grandes proyectos 

históricos en el Parque, está ya muy 

próxima para el beneplácito de nuestros 

miles de Visitantes que tanta 

expectativa han generado y a la que 

estaremos cumpliendo a cabalidad!. 
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MANTENIMIENTO VEHICULAR.- 

 Ésta actividad reportó 

grandes resultados éste 

cuatrimestre; el mantenimiento  

preventivo es el que mayormente se 

realiza en nuestro taller. Todos 

nuestros   vehículos  desde   pick  up,  

 Solamente cuando el servicio está fuera de nuestro alcance, 

recurrimos a talleres externos, en el menor de los casos, para garantizar su 

correcta reparación. 

cuatrimotos y vehículos ligeros se programan para su revisión general, desde 

ajustes y pequeñas reparaciones hasta afinaciones mayores.  
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 Reparaciones menores y mayores, 

soldadura, pintura general, auto electricidad, mecánica 

general y renovación de imagen fueron los temas que 

se trabajaron, lo que nos permitió tener para fines de 

Agosto listos éste par de vehículos tan necesarios para 

el servicio y mantenimiento del Parque. 

 En cuanto a la rehabilitación mayor de 

vehículos pesados, durante el   mes  de  Julio y 

Agosto, con el talento y esfuerzo de nuestros 

compañeros de taller logramos recuperar para el 

servicio un volteo y nuestro tractor. 
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 Cabe resaltar que en el caso del volteo así como de las pipas con las que 

contamos son vehículos de mas de 20 años de antigüedad y servicio, que recibimos en 

calidad de materialmente inservibles. 

 También, en cuanto a los vehículos “chatarra” que recibimos de la 

administración anterior, se avanzó significativamente para poder darlos de baja y retirarlos 

del Parque; se realizaron las gestiones ante la SEPAF para la desincorporación  y su 

pronto retiro saneando así nuestros inventarios. 

 Al término de la 

Sesión Ordinaria de Agosto de 

nuestro Consejo de 

Administración, los Miembros 

atestiguaron la puesta en 

marcha de éstos vehículos que a 

partir de esa fecha se suman a 

la fuerza automotriz en apoyo al 

mantenimiento general del 

Parque. 
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 El pasado 05 de Mayo, en cumplimiento al Programa establecido por 

la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Gobierno del Estado, llevamos a 

cabo un Macrosimulacro de desalojo de las oficinas y áreas operativas del Parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy buenos resultados y mejor compromiso del personal y Visitantes que en ese 

momento casualmente se encontraban; detectamos algunos puntos por mejorar, 

mismos que ya estamos trabajando. 

MACROSIMULACRO Y TEMBLOR .- 

 Éste formal entrenamiento, nos sirvió para reaccionar adecuadamente 

ante la velocidad que se presentó el pasado 28 de Julio de 2016 con un temblor 

de 3.9 grados richter. Activamos de inmediato reportando SIN NOVEDAD éste 

movimiento telúrico. 

 Es muy satisfactorio constatar como la cultura de protección civil  es 

ya una realidad entre nuestro personal. 
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 Durante los meses de Mayo, Junio y Julio del cuatrimestre, recibimos el 

apoyo con mano de obra en algunos casos con herramienta de mas de 300 personas. 

VOLUNTARIADO.- 

 Funcionarios y empleados  de Empresas como “Hewlett Packard HP”, 

“Cervecería Modelo”, así como la Asociación Civil “EXTRA ”, se sumaron a la fuerza 

operativa, de manera voluntaria y programada, para realizar trabajos de reforestación, 

machueleado, limpieza, barrido, recuperación de espacios entre otros. 

 Éstas importantes Empresas e Instituciones han encontrado en nosotros el 

lugar ideal para sensibilizar a sus trabajadores en el cuidado y aprecio de los espacios 

públicos  
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 Nuestro 

agradecimiento a todos y cada uno 

de los participantes en éstas 

jornadas, que con su aportación y 

esfuerzo hicieron posible la mejora 

de diversas instalaciones del 

Parque. 
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 Ésta sigue siendo la actividad que más tiempo y recursos nos lleva. 

Convencidos que es la única forma de conservar la imagen y calidad en las instalaciones 

para seguir logrando la fidelidad de nuestros Visitantes. 

MANTENIMIENTO GENERAL .- 

 A lo largo del cuatrimestre nuestro personal operativo, organizados en 

cuadrillas, realizaron todo tipo de acciones de mantenimiento como pintura en pequeños y 

grandes detalles, desazolves, riegos, barrido, podas,  detalles de jardinería, desbrozado, 

sopleteado   de  pistas,   eliminación   de   socavones    y   muchas  otras   que   nos    han  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permitido conservar al Parque en general en las mejores condiciones, al gusto de nuestros 

miles y miles de Visitantes al nivel de servicio que se merecen para un espacio público, 

donde pueden ver reflejado en buena medida la aplicación de sus impuestos. 
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 Con motivo del reciente nombramiento del Ing. 

José Velázquez Hernández como nuevo Director General de 

Organismo Operador de ambos Parques del Gobierno del 

Estado, desde el mes de Julio pasado hemos apoyado 

incondicionalmente a nuestros Parques hermanos, tratando de 

transmitir las experiencias positivas vividas en  el  nuestro  en  

el  aspecto  operativo, administrativo  y   jurídico lo  que   ha    

permitido    cambios     de 

APOYO A LOS PARQUES SOLIDARIDAD Y 

MONTENEGRO.- 

imagen y control de manera 

rápida, que sus Usuarios han 

notado e identificado, mostrando 

su complacencia con una mayor 

asistencia. 
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 Éstos trabajos iniciales se 

vieron coronados con una visita y 

recorrido del Sr. Gobernador del Estado 

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, 

acompañado de altos Funcionarios del 

Gobierno Estatal quienes atestiguaron la 

gran noticia para los habitantes del 

oriente / sur de la Metrópoli de que a 

partir de ésta significativa visita del 

pasado Sábado 14 de Agosto, el acceso 

tanto peatonal como vehicular a éstos 

Parques NO tiene costo, en beneficio de 

tantas familias con la necesidad de 

espacios verdes y dignos, y que hoy el 

Gobierno del Estado se los ofrece. 
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 Los pasados 22 y 23 de Junio y con la autorización de nuestro Consejo de 

Administración, cumpliendo con todas las disposiciones de control y austeridad 

establecidas, mis compañeros Directores de Área y un servidor viajamos a las Ciudades 

de Aguascalientes, y Zacatecas a visitar y conocer los Parques Públicos “Rodolfo 

Landeros” y “La Encantada”, respectivamente donde pudimos recorrer y observar 

detenidamente todas y cada una de sus áreas y servicios que ofrecen así como los 

procedimientos y controles que ofrecen. 

VISITAS A PARQUES PÚBLICOS .- 

 Nos trajimos algunas ideas y mejores prácticas que realizan, pero 

regresamos con la seguridad de que en la Zona Metropolitana de Guadalajara contamos 

con un Parque como el Metropolitano, espacio público, abierto, gratuito y de gran calidad, 

con extraordinario equipamiento y mantenimiento lo que hace totalmente diferente a lo 

que vimos y sobre todo nos hace sentir que vamos en el camino correcto. 
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 Además, pudimos aprovechar los tiempos de viaje y estancia en esas 

Ciudades para intercambiar opiniones con mis Directores, conocernos más, entendernos 

mejor para consolidar éste gran equipo de trabajo que nos permitirá seguir orientando 

nuestros esfuerzos al servicio y atención a nuestros miles de Usuarios y Visitantes!. 


