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 Cuatrimestre sumamente significativo que marca 

materialmente el cerrojazo de ésta Administración con intensa 

actividad y grandes resultados, avalados por nuestros Usuarios 

y Visitantes que por cientos a diario nos acompañan 

convalidando con su presencia. 

L.A.P. Manuel Corona Díaz 
Director General 
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 Mi agradecimiento y reconocimiento al 

extraordinario trabajo de mis Compañeros Operativos, 

Guardaparques y Administrativos que sin más limitación que 

nuestra propia capacidad, se entregaron apasionadamente a 

su responsabilidad. En Marzo del 2013 encontré un grupo de 

personas laborando en ésta OPD, hoy estamos entregando un 

extraordinario Equipo de Trabajo. 

 Éste último informe, está lleno de gran sentimiento 

de nostalgia y emociones encontradas así como de un enorme 

orgullo de haber tenido la alta responsabilidad de conducir los 

destinos de éste Espacio Público y de orientar los esfuerzos de 

todos y cada uno de mis Compañeros y que hoy en día es el 

“Parque Metropolitano de Guadalajara, Orgullo de la 

Metrópoli” 

 Los Programas Institucionales establecidos y sus 

Estrategias nos dieron como resultado a la vuelta de éstos 6 

años, convertir éste Espacio Público, Abierto y Gratuito del 

Gobierno del Estado en un Parque Limpio, Ordenado, Seguro, 

Familiar, Deportivo y enormemente posicionado entre los 

Tapatíos, convertido ya en un “Referente de la Metrópoli”, salto 

cualitativo a la meta final que al inicio de nuestra gestión nos 

propusimos. 



PROGRAMA INSTITUCIONAL “Bienvenido a Tu Parque”.- 
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 Éste Programa Institucional, fue el primero que establecimos y en torno al 

cual giraron todos los demás que luego vinieron. El gran objetivo de éste Programa fue y 

es el de hacer sentir bienvenido al Visitante y que su estancia sea agradable.  

 Para    éste    cuatrimestre,   mes   a   mes    renovamos  las lonas que dan la 

 

bienvenida a nuestros Usuarios con temas alusivos a 

cada mes y que han sido del agrado y de orientación para 

los Visitantes. 



04 

 También, para el 

mes de Octubre y haciendo un 

gran esfuerzo económico y luego 

de llevar a cabo puntualmente el 

proceso que marca la “Ley de 

Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y 

sus Municipios” se adquirieron las 

banderas (12) de la “Plaza Roja” 

y “Plaza Amarilla” ya que el sol y 

el tiempo  habían deteriorado las 

anteriores. 

 Asimismo, al sur / poniente del Parque en el acceso conocido como “Puerta 

Sur” pudimos reponer las Banderas para dar la bienvenida a tantos y tantos Visitantes que 

por aquel punto cardinal acceden al Parque. 

 Los Lábaros de 

México, Jalisco y el Parque lucen 

a partir de finales de Octubre ya 

en ambas Plazas dando la 

bienvenida con su ondear al ritmo 

del viento a los miles de 

Visitantes generando entre ellos 

la sensación de ser recibidos de 

la mejor manera a éste su 

Parque. Las Banderas fueron 

izadas por los Miembros del 

Consejo de Administración al 

término de la Sesión Ordinaria de 

Octubre dando así marco de 

honor a ésta acción y estrategia 

para recibir a nuestros Visitantes.  
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 Otra de las buenas noticias del cuatrimestre y sumando 

esfuerzos con el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de 

Personas con Discapacidad (COEDIS) que con sus expertos fuimos 

asesorados en varios temas para el mejor acceso y transito por el 

Parque a Personas con Discapacidad y que en gran número nos visitan. 

 Sus opiniones y recomendaciones han sido puestas en práctica empezando 

así a mejorar las condiciones de accesibilidad para estos distinguidos Visitantes, 

reconociendo que aún tenemos mucha tarea por hacer. 
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 Éste Programa está muy consolidado 

generando importantes resultados preventivos. 

PROGRAMA INSTITUCIONAL “Tu Parque Seguro”.- 

 Las reuniones periódicas de evaluación nos 

han permitido ajustar estrategias constantemente 

 La interacción con 

la Comisaría de Seguridad 

Pública de Zapopan es 

extraordinaria y su presencia 

permanente ha inhibido en gran 

medida temas delictivos lo que 

ha hecho sentir a nuestros miles 

de Usuarios una percepción de 

seguridad importante. Éstas 

acciones policiacas se ven 

reforzadas con las acciones 

preventivas de nuestro grupo de 

Guardaparques cubriendo las 24 

horas  del  día  con  todo  tipo  de 

resultados como la recuperación de niños extraviados momentáneamente, aplicación del 

reglamento, vigilancia y cuidado de infraestructura e instalaciones, sobre todo en el turno 

nocturno que evidentemente es el más complicado en razón de ser un Parque abierto. 
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 Nuestro escuadrón canino (3 perros) siguen siendo un importante apoyo para 

nuestros Guardaparques tanto en la supervisión como en la custodia de los inmuebles 

además con importante presencia en los recorridos preventivos pie tierra por el Parque en 

los días y horas de mayor concurrencia. 

 En fin, éste Programa Institucional, debidamente consolidado, está 

cumpliendo sus objetivos para los que fue diseñado como lo son hacer sentir más segura 

a la Ciudadanía que nos visita y ser preventivo de conductas antisociales y custodia de 

instalaciones en gran coordinación con la Autoridad Zapopana a la que hacemos un 

reconocimiento grande por su extraordinario apoyo. 
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 Éste Programa satélite del 

Programa “Tu Parque Seguro”, donde 

nuestros Guardaparques con habilidades y 

capacitación en el área de primeros auxilios 

tuvo un cuatrimestre muy activo en 

atenciones como raspones, torceduras, 

piquetes de insectos, heridas y cortaduras 

entre otras, a nuestros miles de Usuarios 

dejándonos las personas atendidas los 

mejores comentarios y muestras de 

agradecimiento. 

PROGRAMA INSTITUCIONAL “Te Cuido”.- 

 Además 

nuestro Centro de 

Comunicaciones Móviles 

(CECOM) sigue  siendo un 

 También, para éste cuatrimestre que  se informa se 

revisaron y recargaron todos y cada uno de los extinguidores con 

los que contamos en el área de almacenes, talleres y oficinas 

además   de   reforzar   la  capacitación de su buen uso y manejo 

extraordinario apoyo para la atención 

pronta y más cercana de todo tipo de 

reportes entre los más significativos el de 

niños extraviados momentáneamente con 

grandes resultados. Los domingos y días 

festivos son los más activos en éste tema 

con historias felices a final de cuentas.   

para la atención de posibles 

contingencias para los que estamos 

preparados a su pronta atención. 
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 Los resultados 

fueron muy buenos, la 

participación y actitud de todos 

fue extraordinaria con la 

seriedad que el ejercicio 

ameritaba. 

 Nos quedamos 

tranquilos en éste aspecto ya 

que estamos seguros que al día 

de hoy, la “Cultura de la 

Protección Civil” está totalmente 

arraigada entre nuestro 

personal 

 Sumado a éste esfuerzo y a 

recomendación de expertos en el tema, fueron 

diseñados e instalados en zonas estratégicas, 

para éste concepto de la protección civil, 3 

letreros alusivos a los “puntos de reunión” en 

caso de emergencia a lo largo y ancho del 

Parque para la mejor información y protección de 

nuestros Usuarios ante la posibilidad de un 

evento de emergencia o contingencia 

posible. 

 Para ésta Administración se dieron grandes pasos en 

materia de Protección Civil estando seguros de haber alcanzado una 

cultura bien posicionada ya en éste tema. 

 Para el Macrosimulacro al que fuimos 

convocados a participar por parte de la Dirección de 

Protección Civil y Bomberos del Estado, con toda 

anticipación llevamos a cabo la “reunión preparatoria”, con 

los responsables de cada área tomándose los acuerdos y 

medidas preventivas para que el pasado 19 de Septiembre 

en punto de las 11:00 hrs. haber llevado a cabo el macro 

simulacro con la participación de todos los que en ese 

momento nos encontramos en el área de oficinas y talleres 

incluyendo a visitantes que casualmente estaban realizando 

algún trámite. 
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 También éste 

Programa satélite del Programa 

Intitucional “Tu Parque Seguro”, 

vino a complementar los 

esfuerzos de nuestros 

Guardaparques con jóvenes 

estudiantes en el proceso de 

cumplimiento su obligación, de 

realizar su servicio social 

derivado de los convenios que 

tenemos con diversas 

Universidades. 

PROGRAMA INSTITUCIONAL “Tu Parque ConSentido”.- 

 Para el efecto, en cada periodo los jóvenes prestadores de servicio social 

son capacitados antes de iniciar sus  actividades, principalmente en  el área de supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 y especialmente en la recepción de Visitantes, aplicación de reglamento, atención 

ciudadana, entre otras. 

 A lo largo de ésta Administración se escribieron una gran cantidad de bonitas 

historias y experiencias muy agradables y formativas de éstos jóvenes, que con gran 

actitud y disposición apoyaron al Parque siendo verdaderamente útiles ante la limitada 

plantilla con la que contamos. 
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 Éste Programa Institucional sigue siendo el puntual que nos ha permitido 

entregar a diario un Parque Limpio para el disfrute de nuestros Usuarios. 

PROGRAMA INSTITUCIONAL “Tu Parque Limpio”.- 

 Miles de Visitantes nos apoyan 

depositando sus desechos en los mas de 

500 botes que tenemos instalados exprofeso 

y que a lo largo de cada semana se recogen 

poco más de 7 toneladas tanto en el turno 

matutino en horas No pico y especialmente 

en el turno nocturno que ha sido el que 

mejores resultados nos ha dado.  

 A éste esfuerzo, que en ocasiones nos 

desborda se suman los Guardaparques, especialmente los 

lunes de cada semana producto de la gran cantidad de 

Visitantes de fin de semana. 
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 Seguimos con el apoyo Zapopano a través de 

la Dirección de Aseo Público, que nos recibe una vez a la 

semana nuestro camión compactador en el área conocida 

como “Transferencia” lo que nos genera grandes ahorros en 

horas hombre, riesgos, combustible, etc.  

 Cuando las condiciones no lo permiten 

nos desplazamos al tiradero municipal conocido como 

“Picachos”. 

 Nuestro agradecimiento a las autoridades de Aseo Público de Zapopan por 

éste extraordinario apoyo que nos permite darle destino final a los desechos derivados de 

la convivencia de nuestros miles y miles de Usuarios, permitiéndonos así tener un “Parque 

Limpio”. 
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 Éste Periodo que 

se informa estuvo lleno de 

actividad en el tema de 

limpieza fitosanitaria, en el 

combate a la nefasta plaga del 

“muérdago”, eliminación de 

riesgos y retiro de secos, 

levantamiento de follaje, lo que 

nos permite tener una masa 

forestal en mucho mejores 

condiciones a la que recibimos 

al inicio de la Administración. 

PROGRAMA INSTITUCIONAL “Arbolado Suficiente, Adecuado y Sano”.- 

 Hoy en día y gracias al estudio realizado por la Empresa “Cartodata” 

sabemos con exactitud el número de sujetos forestales con los que contamos que 

asciende a la cantidad de 9,904 así como su ubicación, fronda, etc. 

 Información importantísima 

que servirá en el presente y futuro para la 

adecuada toma de decisiones al respecto. 
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 El pasado 26 de Julio y con motivo del 28 aniversario del Parque, fue 

plantado el pino No. 28 en el área denominada como “Bosque ¼ de Siglo” que hace 3 

años y con motivo del primer cuarto de siglo de servicio al público del Parque se creo. 

 Varios de los Miembros de nuestro Consejo de Administración, al terminar la 

Sesión Ordinaria del mes de Julio, nos acompañaron a instalar éste sujeto forestal No. 28 

esperando que la próxima Administración continúe con ésta ya toda una tradición para que 

éste espacio del Parque, “el Bosque ¼ de Siglo” esté cada año más forestado y siga siendo 

uno de los escenarios más visitados y que más disfrutan nuestros Usuarios. 
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 También éste Programa Institucional que nos ha permitido a lo largo de ésta 

Administración recuperar metro a metro detalle a detalle cada espacio del Parque, para 

éste cuatrimestre que se informa fue de gran actividad y de grandes resultados. 

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

 Para   nuestra   “Plaza Amarilla”   y  con  el  apoyo  de   nuestros  amigos  de 

 Para nuestra 

“Plaza Roja” también hubo 

intensa actividad con la 

instalación de una obra / 

escultura del Artista Tapatío 

Álvaro Cuevas denominada 

“Huellas de Compañía”, 

elaborada en placas de 

acero y pintadas de blanco 

con la imagen de perro  

“bull dog”. 

 Fue una petición expresa del Artista Cuevas con la única intensión de que 

´ésta obra  de su autoría estuviera exhibida en nuestro Parque al servicio y disfrute de 

nuestros miles de Usuarios. 

 Aportaciones como ésta han convertido hoy en día a nuestro escenario ya en 

un “Parque Galería” con más de 30 obras a la vista y disposición de los Tapatíos.  

“Agroteg Equipos y Herramientas del 

Valle” se pudo rehabilitar y decorar un 

espacio verde y transformarlo en un 

área ajardinada que dá gran vida y una 

mejor imagen con los buenos 

comentarios de nuestros Visitantes que 

por ahí transitan. 
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 En cumplimiento puntual a la filosofía de éste Programa Institucional, para 

éste cuatrimestre y con el apoyo de nuestros amigos de la Empresa “ST Soluciones 

Tecnológicas”, pudimos recuperar un espacio de aproximadamente 500 mts² en la  

esquina  de  la  Av.   Independencia y  la   Av.  Ecónomos   logrando   transformarlo de   un 

 

 

 

 

 

 

 

simple claro del Parque en un punto más de interés y atractivo hoy en día convertido en un 

obelisco y área verde que ofrece la “Bienvenida” por la parte suroriente a los Visitantes 

que por ahí acceden a su Parque.. 

 Nuestro agradecimiento a “ST Soluciones Tecnológicas” que con su solidaria 

acción, sumada a muchas otras de tantos amigos del Parque han transformado éste 

Espacio en un “Referente de la Metrópoli”. 

 También con el apoyo del grupo de pacifistas “Unidos por la Paz” se 

transformó la visión y óptica de uno de nuestros símbolos como lo era el “árbol caído” y 

que con el talento, recursos económicos y la creatividad e inspiración del Poeta 

Jalisciense Carlos Vázquez Segura quién escribió una bella historia denominada el “Árbol 

que Caminó” describiendo poéticamente el gran amor del árbol que algún día un gran 

ventarrón derribó y que nunca se dejó vencer. 

 Ésta bella poesía quedó plasmada en unas láminas de acrílico alrededor de 

un cerca perimetral así como en una placa de acero inoxidable para conmemorar ésta 

gran idea y reconocimiento a nuestro símbolo. 
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 Siendo éste uno de los grandes objetivos del Parque, es en el mismo sentido 

al que Programas como “Tu Parque Seguro”, “Te Cuido” y toda nuestra capacidad 

operativa y acciones de mantenimiento enfocamos nuestro esfuerzo.  

CONVIVENCIA FAMILAR.- 

 Cientos de historias se tejen a diario entre nuestros Visitantes que han hecho 

al Parque Metropolitano  de Guadalajara su lugar preferido para la Convivencia Familiar.  

 Parejas, adultos 

mayores, familias pequeñas y 

grandes, grupos de amigos, abuelos 

y nietos en fin, gran número de 

tapatíos se dan cita en éste bello 

escenario para interactuar, estrechar 

sus lazos familiares, convivir 

disfrutando ésta gran experiencia 

familiar.  

 La sola presencia de 

tantas familias depositándonos su 

confianza al asistir con una gran 

expectativa es para nosotros el mayor 

compromiso que nos obliga a 

mantener el mejor esfuerzo operativo, 

de seguridad y prevención, de 

mantenimiento entre otros para poder 

ofrecer el mejor escenario público, 

abierto y gratuito, tal y como nos lo 

merecemos los habitantes de ésta 

Gran Metrópoli. 
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 En Julio pasado, la 

organización “Club Amigos Teletón” 

escogió al Parque para llevar a cabo su 

convivencia anual familiar, donde los 

menores que son atendidos por tan noble 

institución y sus familiares pudieron 

convivir y constatar los importantes 

avances en su recuperación; se vivieron 

muy emotivos momentos dejándonos 

buenos comentarios  de agradecimiento 

que nos llenaron de orgullo al poder 

colaborar, aunque sea de manera 

indirecta con éstos pequeños en su 

rehabilitación. 

 También y con motivo del 

“Día Mundial de la Paz” el pasado 21 de 

Septiembre y a petición expresa de un 

gran número de Ciudadanos Visitantes al 

Parque que están debidamente 

organizados en torno a una gran 

vocación pacifista, se llevaron a cabo una 

serie de manifestaciones y actividades en 

pro de la Paz con muy emotivos 

mensajes en busca de tan anhelado 

objetivo mundial. 

 El entorno de nuestra 

escultura “Unidos por la Paz” fue el 

escenario   ideal    donde   miembros    

de diferentes Asociaciones Pacifistas se 

reunieron para tan significativa 

conmemoración declarando al Parque 

como punto de reunión para desarrollar 

su sensible vocación. 

 Durante el periodo que se informa 3 fueron los Eventos de gran relevancia 

que se llevaron a cabo a petición expresa de los organizadores. 
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 Los preparativos fueron muy 

cuidadosos para garantizar todos los 

detalles de seguridad en primera instancia 

a los casi 10,000 asistentes en sus 10 

presentaciones así como para no dañar y 

cuidar al máximo nuestras instalaciones. 

 Éstas exitosas 

presentaciones fueron 

autorizadas en Sesión Ordinaria 

SO-08/18 por nuestro Consejo 

de Administración como Máximo 

Órgano de Gobierno siendo 

alentadas por el Sr. Gobernador   

Aristóteles  Sandoval con su 

distinguida presencia  en el 

último ensayo para dar paso así 

a la segunda temporada 

consecutiva a tan prestigiosa 

obra interpretada de manera 

espectacular por el “Ballet de 

Jalisco”. 

 

 Nuestro agradecimiento a la 

Secretaría de Cultura Jalisco y 

especialmente a su titular la Secretaría 

Miryam Vachez Plagnol por haber 

escogido  a  éste  bello  escenario  para  la 

 Y como gran colofón al periodo que se informa en tema de Convivencia 

Familiar, a petición expresa de la Secretaría de Cultura Jalisco, por segunda ocasión 

consecutiva se presentó la Obra “El Lago de los Cisnes” con el Ballet de Jalisco en el bello 

escenario de nuestro Lago Central. 

presentación de tan importante obra y el Parque orgulloso 

de tan gran consideración  
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 Éste mandato de nuestro Decreto de Creación hoy en día es toda una 

realidad. 

FOMENTO DEPORTIVO.- 

 Nuestros 5 gimnasios  al  aire  libre y   que tanto disfrutan nuestros  Usuarios 

 Todo tipo de manifestaciones deportivas se desarrollan a 

lo largo y ancho de nuestras instalaciones; caminata, trote, futbol, 

yoga y artes marciales entre otras son las activaciones tanto 

individualmente como en pequeños grupos mejorando así su salud y 

calidad de vida en lo que participa y aporta al Parque con sus 

opciones e instalaciones. 

son constantemente 

objeto de 

mantenimiento lo que 

nos ha permitido 

tenerlos al 100% para 

el uso diario y a toda 

hora por nuestros 

usuarios deportistas. 
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 Nuestra ruta de trote de 5 km, por su 

buen estado, su señalización y en razón de que 

materialmente recorre todo nuestro Parque sigue 

siendo altamente solicitado para carreras 

organizadas muy numerosas como la del “Día del 

Amigo” y del “Día de Muertos” del serial Jalisco 

corre organizadas de manera extraordinaria y con 

gran convocatoria por parte CODE / Jalisco; en 

éste tipo de Eventos se escriben grandes historias 

de amistad y activación para tantos deportistas 

amateurs cumpliéndose así uno de los 

vocacionamientos más importantes del Parque. 
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 Para el 

cuatrimestre que se 

informa también fueron 

muchas otras carreras 

organizadas 

especialmente de 

Empresas como: 

“SEPSIAPA”, 

“Distribuidora de la 

Rosa”, “Trotime”, 

“Sesajal”, “Panduit”, 

“Energiko”,   etc.   donde 

cientos de 

Funcionarios y 

Empleados se 

activaron disfrutando 

de éste gran 

escenario. 

 Asimismo, por 

segundo año consecutivo se 

llevó a cabo el Festival de Yoga 

“Wanderlust” con poco más de 

mil participantes que hicieron 

de un claro de la zona Centro 

del Parque el espacio al aire 

libre ideal para ésta Macro 

Clase de Yoga con los mejores 

comentarios 
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 Éste escenario que rehabilitamos y re direccionamos, a principios de ésta 

Administración para la recepción y atención de niños especialmente de escuelas públicas, 

sigue siendo muy visitado. 

Sendero Ecológico Didáctico SED.- 

 Para éste 

periodo que se informa, los 

trabajos de mantenimiento 

y preparación para éstos 

distinguidos visitantes 

fueron muchos y muy 

intensos para ser un digno 

escenario muy didáctico 

que deje en éstos niños una 

gran experiencia ecológica. 

 Estamos 

seguros que éste 

esfuerzo vale mucho 

la pena, ciertos de que 

sembramos en éstos 

niños una semilla 

ecológica      para    en 

pocos años verlos convertidos en Ciudadanos responsables y amantes de la naturaleza y 

por supuesto futuros amantes y protectores de éste su Parque. 
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 Tal y como lo marca el Calendario Cívico, durante el periodo que se informa 

puntualmente  y con toda solemnidad, nuestros compañeros Guardaparques y los jóvenes 

de servicio social llevaron a cabo las ceremonias de Izamiento del Lábaro Patrio para la 

conmemoración de las fechas cívicas más importantes. 

Fechas Cívicas.- 

 Ésta actividad cívica, fue a lo largo de ésta Administración una constante en 

el cumplimiento de el calendario cívico, estando seguros que se contribuyó así en el 

crecimiento de la cultura cívica entre los miles de Usuarios que interesados consultaban la 

fecha correspondiente y en muchas ocasiones participaban de manera espontánea. 

Fecha Conmemoración       

15 de septiembre  Conmemoración del Grito de Independencia  

16 de septiembre  Aniversario del inicio de la Independencia de México, en 1810 

30 de septiembre  Aniversario del nacimiento de José María Morelos, en 1765 

12 de octubre  Día de la Raza y Aniv del Descubrimiento de América, en 1492 

23 de octubre  Día Nacional de la Aviación 

24 de octubre  Día de las Naciones Unidas 
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 Para el cuatrimestre que se informa recibimos la visita de diversas 

personalidades para conocer nuestro modelo de calidad establecido para alcanzar los 

resultados que hoy en día tantos y tantos Visitantes disfrutan en éste espacio verde del 

Gobierno del Estado. 

DISTINGUIDOS VISITANTES.- 

 Resaltan las 

visitas de los Empresarios 

Benjamín Zuno y Mayra 

Salmón  del área industrial y 

deportiva respectivamente, 

quienes luego de conocer 

nuestra realidad y limitaciones 

se mostraron  muy interesados 

en participar con el Parque con diversos patrocinios donde sus Empresas pudierán pronto 

apoyarnos. 

 En el mismo sentido y con la representación 

de la Empresa Boehringer – Ingelheim que produce 

productos para la salud animal entre otros, los Ing. Claudia 

Hidalgo y Alí González estuvieron con nosotros definiendo 

la aportación de la Empresa para la realización de 

actividades e infraestructura de apoyo para el área de 

“MetroCan”. 
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 Recibimos también la importante visita del 

Lic. Israel García, Director de Red de Bosques Urbanos 

del Ayuntamiento de Guadalajara y representante de 

éste Municipio en nuestro Consejo de Administración a 

designación de su Presidente Municipal Ismael del Toro. 

 La platica e intercambio de opiniones y experiencias fue muy enriquecedora 

previendo una gran aportación de éste funcionario tapatío en las próximas Sesiones 

Ordinarias del Consejo de Administración de nuestro Parque para su mejor toma de 

decisiones.  

 Nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los Visitantes Distinguidos 

que a lo largo de ésta Administración nos cedieron su tiempo para conocernos y más 

agradecidos por haberse sumado a los esfuerzos del Parque con sus aportaciones de 

todo tipo y que vinieron a consolidar la meta que al inicio nos trazamos de ser un 

“Referente de la Metrópoli”. 
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 Éste concepto sigue siendo una prioridad y motivo de intenso trabajo de los 

responsables de éste tema en el Parque. 

T´RANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA.- 

 Para el periodo que se informa, acudimos puntualmente a todas y cada una 

de las capacitaciones y evaluaciones a las que fuimos convocados, aprovechando los 

conocimientos impartidos para el cumplimiento de nuestras obligaciones para que 

cualquier Ciudadano que solicite información respecto al manejo o administración del 

Parque la tenga de manera rápida y completa. 

 Nos informa el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco 

(ITEI), autoridad en la materia, que tenemos una calificación de 96.68, al día de hoy, 

estableciendo el compromiso de seguir trabajando hasta alcanzar el 100% de lo que la Ley 

estipula. 
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 Éste extraordinario Programa Social del 

Gobierno del Estado inició su segunda temporada el pasado 

Septiembre con una muy sencilla pero más emotiva 

ceremonia con la distinguida presencia de la Sra. Secretaria 

de Trabajo y Previsión Social Elke Tepper García y el grupo 

seleccionado para ésta ocasión, de personas en condición 

de desempleo quienes luego  de escuchar el mensaje de   la 

PROGRAMA ESTATAL “MANO CON MANO”.- 

 La 

gran disposición y 

actitud de éstos 

compañeros ha 

hecho posible la   

visible  diferencia en 

Titular de STPS sellaron el 

compromiso de seguir realizando 

su mejor esfuerzo en beneficio 

del Parque en su mantenimiento 

y supervisión. 

los detalles finos que hacen 

lucir diversas zonas del  

Parque y que tanto disfrutan y 

reconocen los miles de 

Visitantes  
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 Nuestro agradecimiento a la STPS y a la Dirección Estatal del SNE que 

hicieron posible éste extraordinario apoyo al Parque y por ende a sus miles de Usuarios 

que percibieron y disfrutaron éste servicio. 

 Desafortunadamente éste maravilloso 

Programa Social llegó a su fin el último día de Octubre, 

situación que les fue informada a las 75 personas que 

nos acompañaron dejándonos sus mejores comentarios y 

grandes muestras de agradecimiento por haber sido 

activados por éste Programa Social donde ganamos 

todos.  
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 Éste espacio del 

Parque destinado a la 

Convivencia Amo Mascota sigue 

siendo objeto de intenso trabajo de 

mantenimiento para seguir 

recibiendo a cientos de amantes 

de sus perros a disfrutar del 

escenario, a interactuar con sus 

mascotas, a ejercitarse juntos, a 

conocer a otras personas y a 

seguir escribiendo infinidad de 

historias de amistad que aquí se 

han forjado. 

METROCAN.- 

 Nuestros Consultores Caninos siguen 

siendo un extraordinario apoyo para la asesoría de los 

propietarios de canes en su manejo y cuidado, por 

supuesto de manera gratuita con gran aceptación de los 

Ciudadanos. 
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 Para el pasado mes de Agosto, nuestro “”MetroCan” cumplió ya cuatro años 

de servicio con un gran éxito convirtiéndose en uno de los lugares preferidos del Parque y 

uno de los más visitados. 

 Para éste aniversario fuimos apoyados por las Empresas “Boehringer-

Ingelheim”, “Grand Pet”, la Asociación de “Consultores Caninos” y la “Universidad 

Cuauhtémoc” división Veterinaria así como por “APRODA” (Asociación pro-defensa de 

animales) pudiendo llevar a cabo una muy alegre y participativa celebración con gran 

cantidad de actividades, dinámicas y platicas que a lo largo del Domingo 26 de Agosto 

nuestros cientos de Visitantes y sus mascotas disfrutaron de una gran fiesta canina con 

los mejores comentarios solicitándonos continuar éste gran esfuerzo para ésta bella zona 

del Parque. 
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 Éste es un nuevo atractivo del Parque, que éste cuatrimestre se pudo 

concretar con el apoyo de nuestros amigos de la Empresa productora de alimento para 

perros “Grand Pet”, consiste la habilitación y señalización de una pista de 3 km con la que 

ya contabamos con muy poco uso. 

“METRO RUTA CAN”.- 

 La Ruta fue objeto de trabajo de machueleo, pintura y señalización siendo 

inaugurada el pasado Domingo 05  de  Agosto  con  una  caminata de  una  gran  cantidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de nuestros Usuarios y sus mascotas cumpliendo puntualmente con el reglamento del 

Parque respecto a la sujeción con sus respectivas correas a sus canes. 

 La nueva Ruta, hoy conocida como “Metro Ruta Can” está hoy por hoy 

convertida en un atractivo más del Parque  

 Nuestro agradecimiento a los amigos de “Grand Pet” por su importante 

apoyo que nos ha permitido ofrecer a nuestros miles de Usuarios y Visitantes mejores 

instalaciones y espacios en el Parque que tanto disfrutan y que con su significativa 

presencia nos están expresando su conformidad. 
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 Éste es el recurso más importante con el que contamos y en éste sentido 

nos preocupamos por su imagen y protección para su mejor desarrollo. 

RECURSOS HUMANOS.- 

 Para éste cuatrimestre 

que se informa y luego de un 

importante esfuerzo económico y a 

través del correspondiente proceso 

para su adquisición tal y como lo 

marca la “Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado 

de Jalisco y sus Municipios” se 

pudieron renovar los uniformes de 

nuestro grupo de Guardaparques 

cambiando radicalmente la imagen en 

beneficio de las importantes labores 

que realizan como la atención a 

nuestros miles de Visitantes, custodia 

y protección de éste bello espacio 

verde del Gobierno del Estado, entre 

otras. 

 Con la presencia de 

nuestros Consejeros, al final de la 

Sesión Ordinaria del mes de Agosto, 

en una sencilla pero muy significativa 

ceremonia fueron entregados los 

paquetes que incluían camisolas, 

pantalones, cintos, botas y 

cachuchas así como la chamarra 

para ésta ya próxima temporada de 

frio a todos y cada uno de los 

miembros de nuestra Unidad de 

Guardaparques. 

 Ésta nueva entrega de uniformes ha fortalecido el ánimo y sentimiento de 

equipo entre nuestros Guardaparques lo que se ve reflejado en sus extraordinarios 

servicios. 
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 Éste grupo elite 

del Parque recibe 

constantemente capacitación 

y desarrolla dinámicas de 

integración y éste periodo no 

fue la excepción. 

 Hoy en día éste grupo es un verdadero equipo de trabajo con objetivos muy 

claros con metas definidas en torno a una gran disciplina y responsabilidad. 

 Nuestro Sindicato llevó a cabo su “Reunión Sindical Anual” tomando 

importantes acuerdos para su gremio siempre en un ambiente de unidad con la 

Administración del Parque. 
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 En cuanto a 

capacitación se refiere, 

nuestro personal 

administrativo asiste a todos y 

cada una de las Sesiones a las 

que somos invitados para un 

mejor desarrollo y 

cumplimiento de nuestras 

responsabilidades como lo fue 

ésta ocasión la Capacitación 

de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y para la 

Proyección del Presupuesto 

de Egresos 2019 con el objeto 

de darle  rumbo económico al 

ya próximo año. 

 Y en cuanto a 

tradiciones se refiere, 

puntualmente y como todos 

los años nuestros operativos 

instalaron el “altar de 

muertos” con motivo de la 

significativa fecha en éste 

mes de Noviembre y  que 

mucho disfrutaron los 

Visitantes  y todo el personal 

del Parque. 

 El curso que más 

destacó durante éste periodo fue 

el llamado “Psicología del Éxito”, 

impartida por el Mtro. Héctor 

Morales quién sin remuneración 

alguna brindó a parte de nuestro 

Personal su talento, experiencia y 

capacidad motivacional, mismos 

que lo recibieron y aprovecharon 

con ánimo y buena disposición 

logrando grandes compromisos. 
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 Nuestro taller sigue teniendo una extraordinaria actividad de mantenimiento 

preventivo y de rehabilitación. 

MANTENIMIENTO VEHICULAR.- 

 Todo tipo de trabajos y reparaciones a diario nuestros 2 mecánicos realizan 

tanto en vehículos como en maquinaria y equipos de poda, lo  que  nos  ha permitido tener 

 

 

 

 

 

 

 

 

 un parque vehicular funcionando y por ende prestando servicios de transporte y traslados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a nuestro personal operativo en sus diversas funciones de mantenimiento al Parque. 

 Particularmente, 

en el periodo que se informa 

dos fueron los vehículos que se 

pudieran rehabilitar y recuperar 

para el servicio. Nuestro camión 

compactador fue objeto de 

reparación total como detalles y 

pintura para que a pesar de su 

antigüedad siga siendo útil en la 

indispensable tarea de retirar 

las mas de 7 toneladas de 

desechos que semanalmente 

generan los miles de Visitantes 

al Parque. 
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 Éste vehículo se viene a sumar al parque 

vehicular del área operativa tan necesario para los servicios 

de mantenimiento a nuestras áreas verdes que tanto 

disfrutan nuestros Visitantes. 

 Mi reconocimiento y agradecimiento a nuestros compañeros mecánicos que 

en nuestro incipiente taller realizan un extraordinario trabajo con gran talento y creatividad. 

 Nuestra área de auto lavado mejor conocida como “Metro Car Wash”, sigue 

funcionando regularmente para el lavado y  detallado  de  nuestras unidades buscando con 

 

 

 

 

 

 

 ello el cuidado y buena imagen de nuestros vehículos al momento de sus servicios y 

rutinas de trabajo por el Parque. 

 El que el Personal Operativo y de 

Guardaparques laboren y desarrollen sus 

funciones en vehículos en buen estado y 

limpios nos ha permitido generar entre ellos 

una gran conciencia para su cuidado.  

 Asimismo, una pick 

up Nissan doble cabina modelo  

98, en pésimas condiciones, fue 

objeto de gran trabajo de mis 

compañeros mecánicos durante 

3 meses en temas como 

laminado y pintura, tapicería, 

mecánica y rotulación. El 

vehículo fue entregado al área 

operativa teniendo como testigos 

a los Miembros de nuestro 

Consejo de Administración que al 

terminar la Sesión SO-07/18 

pudieron conocer a detalle los 

trabajos realizados. 
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 Ésta sigue siendo la actividad a la que más le dedicamos la mayor parte de 

nuestra fuerza laboral y horas hombre. 

MANTENIMIENTO GENERAL.- 

 Podar, desbrozar, reparación de pistas de trote, machueleo, pintura, barrido y 

muchas más son la constante de mis compañeros operativos que sin escatimar esfuerzo 

alguno nos han permitido contar con un espacio verdaderamente  bien mantenido para  el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 agrado de nuestros miles de Visitantes que tanto disfrutan de manera muy particular. 

 

 

 

 

 Para éste periodo que se informa, espacios como nuestra “Plaza Roja”, las 

oficinas administrativas, la caseta de acceso a oficinas y uno de los puntos de mayor 

atracción como lo son las llamadas “letrotas” fueron objeto de intenso trabajo de 

mantenimiento y pintura lo que nos ha permitido seguir proyectando la impecable imagen a 

la que hemos acostumbrado a tanta gente que nos visita y que con su sola presencia nos 

están diciendo que están contentos pero también éste es el nivel mínimo que podemos 

ofrecerles 

 Son un poco más del 1´000,000 m² en todo el Parque y todos y cada uno de 

los m² han sido atendidos. 
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 Habiéndose terminado el periodo de lluvias y fuertes vientos, a partir del 

mes de Noviembre se instaló la nueva Macro Bandera del Parque en la zona centro previo 

los trabajos correspondientes de mantenimiento y pintura en general, además de la 

reinstalación del tótem informativo que da a conocer la historia y significado de nuestro 

Lábaro que el día de hoy luce majestuoso generando entre nuestros miles y miles de 

Visitantes un gran sentido de pertenencia con éste bello escenario del Gobierno del 

Estado. 

MACRO BANDERA.- 
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 Puntualmente y tal y como lo determina nuestro Decreto de Creación, se 

llevaron a cabo las Sesiones Ordinarias del Consejo de Administración de los meses de 

Julio – Agosto – Septiembre y Octubre como siempre con quórum necesario y con toda la 

disposición para la toma de los mejores acuerdos y asesoría para la dirección general y 

mejor operatividad y funcionamiento de nuestro Parque. 

SESIONES CONSEO DE ADMINISTRACIÓN.- 

 Mi agradecimiento a todos y cada uno de los Miembros de nuestro Consejo 

por su tiempo, su puntual comentario y crítica constructiva que me posibilitó tomar mejores 

decisiones 
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 Por fin y luego de tantos años de haber buscado 

información fidedigna sobre todo tipo de datos estadísticos de 

diferentes temas del Parque, para éste periodo que se informa 

logramos un convenio con la Empresa “Cartodata” 

especialistas en la creación de soluciones geoespaciales, 

quienes de manera solidaria y aprovechando su necesidad de 

hacer algunas prácticas y pruebas para sus procesos, se 

llevaron a  cabo  vía aérea a  través  de  un dron  y  pie  tierra,  

NUEVO ESTUDIO DEL PARQUE.- 

 Éstos extraordinarios resultados fueron 

presentados al pleno de nuestro Consejo de Administración en 

la pasada Sesión Ordinaria SO-10/18, del mes de Octubre por 

parte del Ing. Felix Audirac, Director General de “Cartodata” 

dándonos a conocer la importancia y los alcances del 

producto tecnológico con el que hoy contamos y que ya forma 

parte de nuestro acervo informativo del Parque.  

 Me sumo a las felicitaciones y agradecimientos que nuestros Consejeros le 

extendieron a nuestros amigos de “Cartodata”. 

diversos estudios 

recabándose datos 

interesantísimos en temas 

como inventario forestal, 

ubicación de zonas con 

pendientes y riesgo, 

señalización de luminarias,  

identificación de infraestructura y muchas otras hoy concentradas en un disco duro que nos 

permitirían en el presente y futuro la toma de mejores decisiones operativas, de seguridad 

y ecológicas. 
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 La habilitación de lo que hoy se conoce como “Paseo del Parque” se 

convirtió en una gran solución a los problemas de tráfico a las Colonias del Sur y Poniente 

del Parque, pero también se convirtió en más carga de trabajo para mis compañeros del 

área operativa. 

NUEVA VIALIDAD.- 

 Podar, barrer, riego y supervisión son las actividades incrementadas y que 

hoy nos permiten tener en las mejores condiciones éstos límites del Poniente para acceso, 

uso y disfrute al Parque de tanta gente de esas Colonias. 
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 El pasado mes de Octubre, recibimos en visita oficial a diversos Funcionarios 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Ecología del vecino Estado de Aguascalientes a 

petición expresa de ellos y atraídos por los buenos comentarios que habían escuchado de 

nuestro Parque. 

VISITA OFICIAL DE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES.- 

 Encabezados por Ing. Armando Aguayo Patiño Director General de Gestión y 

Política Ambiental, la Delegación de Aguascalientes conoció nuestro Modelo de Calidad 

con   el  que  manejamos   nuestro  Parque   para   posteriormente hacer  un  recorrido por  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materialmente todo el  Parque pudiendo  constatar el  resultado  de  diversos procesos así 

como las condiciones en las que se encuentra éste espacio del Gobierno del Estado. 

 Pudimos intercambiar muchos conceptos 

y creemos que lo que aquí vieron será de utilidad para 

el manejo de sus espacios. Posteriormente y para 

finalizar se les ofreció el platillo típico de Guadalajara, 

las “Tortas Ahogadas” dejándonos sus mejores 

comentarios y muestras de agradecimiento, 

invitándonos a conocer pronto sus áreas verdes y como 

hacen por allá para su manejo.  

 Para nosotros fue un gran gusto que Funcionarios 

responsables de áreas verdes de otro Estado como el de 

Aguascalientes se hayan fijado en nuestro modelo y poder haber 

compartido con ellos nuestras experiencias. 
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 Intenso trabajo preventivo y correctivo, así como constante mantenimiento 

fue la característica del periodo que se informa para nuestra PTAR. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR).- 

 Diversas reparaciones al equipo de bombeo y 

rotor por falta en algunos días de energía eléctrica como 

resultado de tormentas eléctricas propias del temporal, nos 

hicieron trabajar horas extras así como la reubicación de los 

filtros de arena de la última parte del proceso de tratamiento 

nos mantuvo sumamente activos garantizándose mejores 

condiciones para el agua tratada que se manda a nuestro 

Lago y posteriormente al Sistema de Riego. 

 Ésta Planta funciona ya al 100 % luego de una serie de ajustes que se han 

tenido que hacer ya que no se recibió funcionando óptimamente en su momento, producto 

de los malos trabajos del contratista de SIOP. 

 Ésta Obra es uno de los grandes logros de la presente Administración y que 

25 años atrás sólo eran buenas intenciones y que hoy en día ya es toda una realidad, lo 

que nos ha permitido quitar el concepto de parque seco especialmente en los periodos de 

estiaje. 
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 Nuestro Lago, receptor de las aguas tratadas de la PTAR y reservorio para el 

posterior riego sigue siendo objeto de especial atención e intenso trabajo. 

LAGO.- 

 Al ser ya el principal atractivo del Parque que disfrutan tantos y tantos 

Visitantes, nos esmeramos en los detalles finos como: la jardinería alrededor, la limpieza 

del lago, supervisión general y mantenimiento preventivo de equipos de bombeo así como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 especial cuidado a la flora y fauna que ahí habita y que ha convertido en un atractivo 

natural y muy querido por nuestros Visitantes. 

 Convertido en toda una 

realidad, luego de 25 años atrás de 

solo buenas intenciones, el Lago se 

encuentra en óptimas condiciones 

operativas y biológicas lo que la 

Ciudadanía reconoce y que con su 

sola presencia nos obliga a mantener 

el esfuerzo y cuidado para ofrecerles 

el mejor escenario tal y como nos lo 

merecemos los Tapatíos. 
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 Sumado a éste esfuerzo, el Humedal, 

última etapa del proceso biológico del agua tratada 

fue objeto de diversas adecuaciones lo que va a 

permitir mejorar ostensiblemente su función de ser el 

filtro final para la mejor calidad del agua y a decir de 

nuestro asesor en el tema, éste Humedal ahora si 

está funcionando al 100%. 


