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Julio, Agosto y Septiembre: 3er Trimestre del año

particularmente significativo e importante, porque además de grandes

noticias y resultados en éste trimestre alcanzamos los primeros 25 años

de fundación y servicio a la Ciudadanía de la metrópoli.

Hace 25 años, los gobernantes en turno, con gran visión

tomaron la importante decisión de crear éste Espacio Público y hoy 25

años después ese sueño es toda una realidad, convertido ya en un

referente de la Ciudad.

¡¡Muchas Gracias!!

L.A.P. Manuel Corona Díaz
Director General
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Éste Programa Institucional aglutina los esfuerzos de otros Programas y

sus estrategias para poder ofrecer permanentemente a nuestros miles de Usuarios y

Visitantes la sensación de ser bien recibidos, agradeciéndoles su presencia.
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Programa "Bienvenido a Tu Parque"

Para éste trimestre la Plaza

Roja, principal rostro y acceso al Parque

fue objeto de mantenimiento y pintura

general, se renovaron los Lábaros

Nacional, Estatal, Zapopano y del Parque

así como también se actualizaron y

renovaron todas las lonas de bienvenida e

informativas.

Todas éstas acciones y estrategias están

encaminadas a darle la mejor de las “Bienvenidas” a

nuestros visitantes y hacer que su estancia sea placentera.

Tratamos de corresponder a la confianza que depositan los ciudadanos

al visitarnos y de cumplir a la gran expectativa con la que llegan a éste escenario del

Gobierno del Estado.
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En la zona poniente y sur del Parque, fueron instaladas, con el apoyo de

la Empresa Patrocinadora y amiga del Parque “NITRO“, tres (3) nuevos arcos

informativos que nos permiten ofrecer a los paseantes y visitantes de éstas zonas

más y mayor información de los servicios y puntos de interés del Parque, así como

su normativa y reglamentación para su mejor uso y cuidado.

La gran afluencia

registrada, especialmente fines de

semana y días festivos, de visitantes

en vehículo han empezado a generar

conflicto alrededor del Parque al ser

rebasado el cupo de los siente (7)

estacionamientos (500 cajones) con

los que contamos y para eso hemos

habilitado domingos y días festivos el

área conocida como “Titanes” de

manera gratuita y ordenada. Ésta

estrategia de darle todas las

facilidades y seguridades a nuestros

visitantes con vehículos ha sido bien

recibida y el espacio cada vez es más

solicitado evitando así problemas

viales y a nuestros vecinos.
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Las acciones nocturnas han sido, desde el inicio de actividades de éste

Programa, donde concentramos la mayor parte del esfuerzo sin molestar a nuestros

Visitantes; La recolección de basura, el cambio de bolsa, el traslado de los

desechos, el sopleteado de las pistas entre otras, son acciones que por la noche se

Programa "Tu Parque Limpio"

realizan y que nos permiten entregar todos los días a las 06:00 am a nuestros

Visitantes el escenario más limpio de la metrópoli para realizar sus actividades

deportivas.

Nuestro reconocimiento a la cuadrilla nocturna que de miércoles a

domingo de todas las semanas de 22:00 hrs a 05:30 hrs del día siguiente trabajan

incansablemente en cualquier condición climatológica para cumplir con el objetivo de

éste Programa que es "el Parque Limpio“.

En el turno matutino se complementan los

trabajos que pudieran haber quedado ya que en muchas

ocasiones los 400 botes instalados en el Parque y los

100 a lo largo de las rutas de trote a veces no son

suficientes, lo que nos va a obligar a buscar nuevas

estrategias para concentrar, recolectar y retirar las poco

más de (7) siete toneladas de basura que por semana

se generan hacia su destino final que es el tiradero

oficial zapopano de picachos
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En éste trimestre, éstos dos Programas de apoyo al Programa

Institucional “Tu Parque Seguro“, tuvieron intensa actividad.

Programas "Te Cuido y ConSentido"

Con la gran afluencia al Parque, se incrementan

de forma considerable los incidentes como niños extraviados,

torceduras, raspones, caídas, altas y bajas de presión y

muchos otros. Para el efecto, nuestros Guardaparques con

capacitación de paramédicos atienden de manera inmediata

y en los casos de mayor problemática contamos con

Servicios como la atención a la

problemática que presenta la abeja

africanizada que eventualmente aparece en

el Parque en éstas fechas, son atendidos

también dentro de éste Programa con todo

el cuidado y profesionalismo, evitando así

cualquier riesgo a nuestros Visitantes.

oportuna atención de

personal paramédico

profesional de la Dirección

de Servicios Médicos

Municipales de Zapopan,

quienes con la mejor

disposición cumplen con su

responsabilidad con las

muestras de

agradecimiento de los

Ciudadanos que son

atendidos.
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En éste trimestre, a

través del Programa “Te Cuido” y

con motivo del Aniversario No.

30 del sismo en la Ciudad de

México, el pasado 18 de

Septiembre participamos en el

Macrosimulacro al que nos

convocó la Dirección de

Protección Civil y Bomberos del

Estado y de manera sorpresiva

activamos el protocolo

establecido, logrando desocupar

las Oficinas Generales en 46

segundos a todo el personal

incluyendo a unos Visitantes que

de manera fortuita se encontraba

en una reunión en la Dirección

de Vinculación y Gestión

tratando una propuesta al

Parque reaccionando de la mejor

manera al simulacro

La cultura de la

Protección Civil es permanente entre

nuestro personal y su capacitación es

cada vez mayor garantizando con eso

la posibilidad de una mejor reacción

ante una contingencia real.
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Para el Programa “ConSentido”, éste trimestre fue particularmente muy

activo, ya que los jóvenes prestadores de servicio social que al inicio del trimestre

llegaron y capacitamos fueron apoyo importante en la atención a Usuarios, en la

supervisión, en el papeleo, en la vigilancia entre muchas otras que hace posible,

ante la evidente falta de recursos humanos, los mejores resultados para la

Ciudadanía y para ellos, los jóvenes prestadores de servicio social, el mejor

escenario para cumplir con su compromiso universitario.
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Éste Programa Institucional, que tiene por objetivo generar la sensación,

a nuestros miles de Usuarios, de estar en un espacio cuidado, vigilado y seguro a

través de estrategias bien definidas.

Programas "Tu Parque Seguro"

Para éste trimestre, seguimos

desplegando recorridos de supervisión por todos los

medios que tenemos disponibles como motorizados,

pie tierra, en bicicleta así como a través de las torres

de vigilancia. Los limitados recursos tanto

económicos como humanos nos han obligado a ser

más creativos y más eficientes para cubrir las 108

has.de extensión del Parque incluyendo todos sus

Para éste trimestre tuvimos

una nueva incorporación al grupo de

Guardaparques consistente en un perro

de la raza San Bernardo que fue

atractivos como las estancias

familiares, gimnasios al aire libre,

rutas de trote, áreas verdes, nuestros

siete (7) estacionamientos; nuestro

trabajo es meramente preventivo al

que se han sumado la Dirección de

Seguridad Pública de Zapopan con la

Policía Montada, con

parejas de Ciclopolicias

así como Patrullas los

que tienen presencia

permanente en el

Parque diariamente y a

todas las horas de

servicio.

abandonado en malas condiciones en el MetroCan y

que luego de medicarlo, alimentarlo y recuperarlo hoy

es ya un nuevo elemento al servicio y apoyo del grupo

de Guardaparques.
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La nobleza del

perro y su gran carisma lo

han convertido en un

consentido del Grupo y el

can corresponde atento y

dispuesto a las órdenes de

vigilancia.

También en éste trimestre y con un

gran esfuerzo económico y con ingresos propios

pudimos adquirir ocho (8) equipos de

radiocomunicación interna para reforzar la

comunicación y mejorar el servicio a la ciudadanía

visitante.
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Para éste trimestre que se informa, las fechas cívicas más significativas

que marca el calendario cívico como:

Fechas CÍvicas

fueron atendidas todas y cada una de ellas con el izamiento del Lábaro Patrio de

manera marcial con el apoyo de la Seguridad Pública Zapopana.

Éstas ceremonias han permitido permear entre la ciudadanía una

cultura cívica importante ya que son muchos los Visitantes que preguntan sobre

éstas fechas e inclusive participan.

Fecha Conmemoración

19 de Agosto Aniversario de la Suprema Corte Nacional Americana de Zitácuaro, en 1811.

01 de Septiembre Apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Unión.

11 de Septiembre Aniversario de la Victoria sobre el ejército Español en Tampico, en 1829.

14 de Septiembre Incorporación del Estado de Chiapas  al Pacto Federal.

15 de Septiembre Conmemoración del Grito de Independencia.

16 de Septiembre Aniversario del Inicio de la Independencia de México, en 1810.

27 de Septiembre Aniversario de la Consumación de la Independencia, 1821

30 de Septiembre Aniversario del Nacimiento de José María Morelos, en 1765.
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Luego de haber terminado de construir el trimestre pasado

El Muro de Agradecimientos en el norponiente del Parque, durante los meses de

Junio y Agosto, instalamos 4 (cuatro) placas con la imagen de los Patrocinadores

que han hecho posible los grandes proyectos del Parque como lo son el MetroCan,

la rehabilitación de las 74 estancias familiares, la señalización y el Bosque ¼ de

Siglo, entre otros.

Programa "Recuperación de Espacios y Puntos de Interés"

Con la presencia de los

principales funcionarios de las

Empresas amigas como CASTHER,

GRAN CAN, NAOSA y FMC en

diferentes fechas develamos en

ceremonias simples pero no menos

significativas, cada una de las

placas de éstas Empresas y que a

partir de esa fecha ya lucen en éste

Muro a la vista de todos nuestros

miles de Usuarios y Visitantes,

como una muestra perene de

nuestro agradecimiento y

reconocimiento.

Tenemos espacio para

cuatro (4) placas más, que

esperamos pronto sean ocupadas

con nuevos amigos y benefactores

del Parque.

Además, para éste trimestre, con poco recurso material pero más

talento del personal operativo hemos rehabilitado y recuperado algunas esquinas y

cruceros en diferentes zonas del Parque, cambiando drásticamente para bien éstos

pequeños espacios y que aunque son pocos metros cuadrados, ya sumados son

muy significativos.
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talento del personal operativo hemos rehabilitado y recuperado algunas esquinas y

cruceros en diferentes zonas del Parque, cambiando drásticamente para bien éstos

pequeños espacios y que aunque son pocos metros cuadrados, ya sumados son

muy significativos.
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Éste trimestre y a petición de

los Elementos de Seguridad Pública de

Zapopan, concentramos buena parte del

esfuerzo en éste Programa Institucional a

levantar el follaje. La mayoría del

arbolado ubicado en la periferia del

Parque con el objeto de tener mucha

mayor profundidad en la supervisión y

vigilancia especialmente de afuera hacia

adentro para las patrullas policiacas en

beneficio de la Seguridad de nuestros

miles de Visitantes; además y como

consecuencia de los fuertes vientos de la

temporada, varias ramas se

desprendieron y tres árboles

dictaminados como altamente riesgosos

fueron retirados, siempre con todos los

cuidados y medidas preventivas

necesarias.

Programa “Arbolado, Suficiente, Adecuado y Sano"

Nuestro combate a la

nefasta plaga del "muérdago“, por la

falta del equipo de elevación

indispensable, fue durante éste

trimestre muy poca y limitada a lo

posible con lo que disponemos

Fueron 5 los sujetos forestales saneados, quedando poco más de 50 los

árboles que están pendientes de saneamiento para lograr la gran meta de declarar

limpio fitosanitariamente hablando el Parque.
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Tromba
El pasado 09 de Septiembre, durante la noche y madrugada, el Parque

fue azotado por una gran tromba que ocasionó muchos daños a la infraestructura,

deslaves, derribos de algunos árboles y ramas, diversas inundaciones y otros

problemas a la estructura y edificios.

Dispusimos diversas acciones de reacción

inmediata poniendo toda nuestra capacidad operativa

a las reparaciones logrando en las siguientes 48 hrs.

recuperar para la ciudadanía las principales zonas del

Parque, recuperándonos al 100% en unos cuantos

días.
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25 Aniversario.-

Ésta significativa fecha que se consumó el último día del mes de

Agosto, fue celebrada con tres Eventos alineados con el Decreto de Creación que

mandata prioritariamente la Conservación Ecológica, el Fomento al Deporte y

privilegiar la Convivencia Familiar.

Para el 31 de Agosto, inauguramos el que

denominamos "Bosque ¼ de Siglo“ en un espacio de 9,000

mts² aproximadamente al norponiente del Parque, que

estaba subutilizado y en apenas regulares condiciones y

que fue pensado para que en un futuro mediato un Bosque

dentro del Parque y un atractivo más. Con la participación y

patrocinio de la Empresa FMC, que confió en éste

Nuestro agradecimiento y reconocimiento a

los amigos de la Empresa FMC y a nuestros compañeros

operativos que hicieron posible éste gran espacio

cumpliendo así con el mandato del Decreto de Creación

referente a la Conservación Ecológica y celebrando de la

mejor manera éste 25 Aniversario.

Proyecto, que tenía como único fin

celebrar ecológicamente ésta

significativa fecha, equipando éste

espacio, mismo que con la

participación de los Miembros de

nuestro Consejo de Administración,

algunos invitados especiales así

como los más altos Funcionarios de

ésta Empresa amiga se plantaron 25

árboles (pinos) con la edad, fuste y

tamaño necesarios para garantizar

su sobrevivencia y el gran futuro que

tienen destinado para éste

espectacular escenario del Gobierno

del Estado.
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Éste 25 Aniversario y tal y como lo mandata el Decreto de Creación en

lo referente a fomentar el deporte, también celebramos deportivamente ésta

significativa fecha con la mejor carrera que el Parque haya organizado para 1,000

invitados que fueron convocados por diferentes medios y que puntualmente se

dieron cita el pasado sábado 01 de Agosto al amanecer.
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El Evento deportivo inició el viernes 31 de Julio con la entrega de

paquetes a todos los inscritos en la prestigiada tienda deportiva “Innova Sports” que

amablemente prestó sus instalaciones para que los participantes recogieran su chip

y playera participando y apoyando así nuestro festejo deportivo.

En punto de las 07:30 am del sábado 01 de

Agosto con una solemne ceremonia de izamiento y honores

a la Bandera acompañados por una Escolta de la Policía de

Zapopan y con la presencia de los 1,000 corredores que

decidieron compartir con nosotros éste festejo deportivo.

La carrera dio inicio en

punto de las 08:00 hrs. con un enorme

rio humano, llegando a la meta el primer

corredor a los 17:52 minutos hasta que

concluyó la ruta de todos los

Participantes. Ésta fiesta deportiva/familiar fue amenizada en

todo momento por un mariachi que dio el toque pintoresco y

de alegría al Evento.
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Éste gran Evento Deportivo fue totalmente gratuito y

extraordinariamente coordinado por la Empresa Patrocinadora Regiomontana

"Trotime“, de gran prestigio y que solidariamente se sumó al esfuerzo para celebrar

ésta significativa fecha además de otros amigos patrocinadores que hicieron posible

todos los detalles de ésta gran fiesta deportiva sin ningún costo al Parque.

El cierre de los festejos se llevó a cabo el domingo 02 de Agosto con

una Gran Convivencia Familiar en el Parque coordinada por el DIF Jalisco y el

Trompo Mágico con diversas activaciones como Dragón, Jardín de Letras, Juegos

Cooperativos, donde cientos de familias a lo largo del día tuvieron la oportunidad de

convivir en familia también de manera gratuita.

El festejo deportivo

concluyó con la clásica partida de un

enorme pastel compartiendo con un

gran número de participantes

rebanadas, cerrando así la segunda

fecha programada de éste gran

festejo de Aniversario.

Fueron muchas las historias y más las caras

felices de los participantes que hicieron suyo éste festejo

porque también es suyo el Parque.
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Nuestro agradecimiento y reconocimiento a DIF

Jalisco y a Trompo Mágico por éste gran esfuerzo realizado, por

su gran creatividad y disposición que hizo posible ésta gran

Fiesta Familiar a la que se sumaron concesionarios como

Bubble Football, Caja de Bateo, Home Run y baños que de

manera solidaria y gratuita también ofrecieron sus servicios a

Ésta agenda de actividades con las que se celebró éstos primeros 25

años de servicio al Parque, fue el resultado de muchas horas de trabajo, de

planeación, de muchas llamadas, de muchas puertas tocadas pero más de apoyos y

de grandes respuestas de amigos y funcionarios, de gran solidaridad y de gran

participación ciudadana que nos confirma el enorme cariño para el Parque y su gran

influencia en la vida deportiva, ecológica y familiar de miles de Ciudadanos de la

Metrópoli, por lo que orgullosamente podemos decir…

Misión Cumplida!!!

las familias, haciendo posible grandes momentos de diversión y convivencia de

nuestros visitantes invitados.



Para dar cumplimiento a éste mandato de nuestro

Decreto de Creación, es que estrategias de Programas como

“Tu Parque Limpio“, “Tu Parque Seguro“ y acciones como

mantenimiento general entre otras orientan su esfuerzo a que el

escenario sea ideal para que las familias metropolitanas convivan y

encuentren las mejores instalaciones para pasar momentos

agradables.

Convivencia Familiar.-

El cine al aire libre de los jueves y sábados, las estancias familiares, los juegos

infantiles, nuestras pistas y paseos, los espacios verdes y abiertos son los favoritos

especialmente los fines de semana, donde las familias, padres e hijos parientes escriben

grandes historias y cimentan sus valores para un gran presente y un mejor futuro, claros en

nuestra misión alineados a nuestro Decreto de Creación es que “La Convivencia Familiar“

es y seguirá siendo nuestro principal compromiso.
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Fomento al Deporte.-
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Al igual que La Convivencia Familiar, éste mandato de nuestro Decreto de

Creación se lleva en gran medida los esfuerzos tanto operativos y de mantenimiento como

de vinculación y administrativos.

Activaciones organizadas son ya una característica los fines de semana.

Para éste trimestre sobresalieron por su número de participantes como por su

organización carreras como la de FMC Agricultural Solutions, Technicolor Mexicana,

Teléfonos de México (TELMEX), General Electric GE, entre otras con cientos

v

de participantes recorriendo nuestras rutas de trote, se activándose, compitiendo y

divirtiéndose, expresándonos sus mejores comentarios sobre el espacio verde y sus

condiciones.

Asimismo, la activación

individual que a diario se desarrolla se

sigue incrementando; el trote matutino

y vespertino de miles de Usuarios, los

gimnasios al aire libre siempre

utilizándose y en las mejores

condiciones, los recorridos

ciclistas, el patinódromo entre

otras son activaciones

deportivas de las más

recurrentes y que permiten a

miles de personas estar en

mejor forma física y para ello

escogen al Metropolitano para

ésta parte de su vida.



Mantenimiento General.-
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Para éste trimestre, el esfuerzo realizado en acciones de mantenimiento de

todo tipo fue mayúsculo.

La gran expectativa de

nuestros miles de visitantes de encontrar un

espacio público, limpio, señalado,

ordenado, bien detallado, cómodo, colorido

es para nuestra Área Operativa motivo del

mejor de sus esfuerzos.

El riego y poda, los detalles

finos de jardinería, el machueleo de pistas, la

barrida general, la limpieza de estancias

familiares, la pintura general, el

mantenimiento y reparación de pistas, la

instalación de señalización entre muchas más

son acciones cotidianas que nuestro limitado

recurso humano que el área operativa realiza a diario y que nos ha merecido los mejores

comentarios de Usuarios y Visitantes que disfrutan su Parque,

Orgullo Metropolitano!.



Grafiti y Vandalismo.-
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Aunque ya en mucho menor

cantidad, para éste trimestre se presentaron

algunas acciones vandálicas por algunos

inconscientes, tanto en grafitis como en

algunos daños que incrementan el trabajo de

mantenimiento.

Reacción inmediata es la característica y pronto son reparados los daños y

borradas las pintas

Los fuertes vientos del mes de Junio nos daño la Macro

Bandera del PMG, símbolo ubicado en la zona centro del Parque y

hoy ya un referente de la zona, lo que nos obligó a la contratación de

una grúa para bajarla, repararla y de paso dar el mantenimiento

necesario al mástil de más de 17 metros logrando restablecer lo más

pronto posible éste bello lábaro que identifica a nuestro escenario y a

nuestros miles y miles de Visitantes.



Voluntariado "Extra A. C.".-
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Ésta exitosa organización social que encabeza el Lic. Juan Arturo

Covarrubias Valenzuela, hizo una vez más presencia en el Parque.

En ésta ocasión sumados al

esfuerzo de reforestación el Banco Banamex,

quién con motivo de su 131 Aniversario nos

otorgaron 131 Pinos Michoacanos con el tamaño

y fuste ideal para ser instalados en el momento

adecuado en la zona poniente del Parque.

Para ésta ocasión, nos

acompañaron muchas familias de funcionarios del

Banco que asesorados por nuestros expertos,

dieron su máximo esfuerzo haciendo posible una

nueva área reforestada, que será toda una bella

realidad en unos cuantos años en beneficio de los

muchos miles de Ciudadanos que nos visitaran

en el futuro así como un gran aporte ecológico

para ésta zona de la Metropoli.

Nuestro agradecimiento y

reconocimiento a “Extra A.C.“ por su loable labor

en beneficio del medio ambiente.

Su extraordinaria meta de un habitante un árbol pronto será una realidad!



MetroCan.-
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Éste espacio del Parque dedicado a la Convivencia Amo/Mascota sigue siendo

objeto de intenso trabajo de limpieza y mantenimiento; las miles y miles de visitas al mes

nos obligan a trabajos de cuidados de las instalaciones y su infraestructura que nos ha

permitido seguir en el ánimo de tantos y tantos amos con mascotas y hacerlo hoy por hoy el
Parque canino más visitado de la Metrópoli

además para éste trimestre nuestro grupo de

instructores “Consultores Caninos” que a

diario nos apoyan con la supervisión y

control de MetroCan, ofreciendo a nuestros

visitantes en todo momento asesoría y

atención gratuitas en el manejo de

mascotas y eventuales conflictos que de

repente suceden, han iniciado intensas

sesiones de capacitación en nuestras

instalaciones internas para estar en mejores

condiciones para cumplir con las

expectativas de éste espectacular espacio

del Parque, logrando así que el objetivo

principal de la Convivencia amo / mascota

con la que se ideo MetroCan desde su

concepción, sea hoy en día toda una

realidad!
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Para éste trimestre se presentaron dos

importantes fechas para el MetroCan.

El pasado 01 de Agosto, éste importante

espacio del PMG alcanzó su primer año de actividades
al servicio, donde se han escrito decenas de miles de historias y donde hemos podido

contribuir a la cultura canina tan arraigada ya en nuestra sociedad.
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Para el efecto, dispusimos junto a nuestros amigos y

patrocinadores de Gran Can una serie de activaciones, conferencias y

concursos donde de una manera sencilla pero muy significativa,

pudimos celebrar ésta importante fecha junto con poco más de dos

mil participantes que hicieron de éste día un gran domingo de fiesta,

destacando la visita de la Biól. María Magdalena Ruíz Mejía,

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) del

Gobierno del Estado y Presidenta de nuestro Consejo de

Administración, además de ser gran aficionada de la cultura canina,

entre otros distinguidos invitados que nos acompañaron en tan bonita

convivencia.

De la misma forma y con motivo de la celebración del “Día Mundial Contra la

Rabia”, el pasado domingo 27 de Septiembre, también con nuestros amigos patrocinadores

de Gran Can llevamos a cabo una intensa jornada de vacunación gratuita de mascotas con

el apoyo de VET SOS México A.C., de CUCBA y con la asesoría de Consultores Caninos

logramos la meta de aplicación de 1,000 dosis al mismo número de canes. Además se

realizaron varias platicas a lo largo de la jornada con diferentes temas relacionados a la

prevención de ésta enfermedad.

Nuestro agradecimiento a Gran Can, Consultores Caninos, entre otras que

hicieron posible éstos dos grandes Eventos para conmemorar éstas dos significativas fechas

de MetroCan.
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Para éste tema, seguimos trabajando y

capacitándonos intensamente; asistimos a diversos cursos

como Ejercicio de Gobierno Abierto y Protección de Datos

Personales, con la única intensión de cumplir al 100% con la

obligación de manejarlos de manera transparente y dar

respuesta a todas las solicitudes de información que hemos

recibido, conforme a lo dispuesto en la ley de la materia

Transparencia e Información Pública.-
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Sendero Ecológico Didáctico (SED).-

Éste espacio restringido del

Parque dedicado principalmente a recibir

visitas de niños de escuela públicas,

tiene ya nuevos inquilinos que nos han

sido proporcionados por algunos

Usuarios y que hoy son ya parte del

protocolo de recepción y visita para los

niños que nos visitan.

Para éste trimestre fueron pocas las visitas

recibidas por muchas razones, principalmente a la

terminación del ciclo escolar. El escenario sigue y

seguirá siendo objeto de trabajo, mantenimiento y

cuidados para ser dignos anfitriones de tantos

niños que nos visitan con gran ilusión, por

supuesto a conocer a la reina del lugar la

Mariposa Monarca!.
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Seguros estamos que con acciones y estrategias como ésta, estamos forjando

a los que en un futuro serán Usuarios y Visitantes comprometidos con el Parque!.
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Mantenimiento Vehicular.-

Nuestro incipiente

taller, lleno de talento y actitud de

nuestros dos mecánicos, nos ha

permitido contar con el Parque

vehicular aunque limitado y con

muchos años de uso, en las mejores

condiciones posibles y funcionando.

Hemos mantenido la estrategia de
enfocar todo nuestro esfuerzo en recuperar al 100% uno a uno de nuestros vehículos y para

ésta ocasión recuperamos y rehabilitamos la pipa grande de 20,000 lts. con mecánica en

general, tapicería, sellado anticorrosivo, sistema eléctrico, pintura, nueva imagen y el motor

para riego. Ésta pipa fue entregada y puesta al servicio ante los Miembros del Consejo de

Administración al finalizar la pasada Sesión Ordinaria SO-09/15 del mes de Septiembre.
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El mismo concepto aplicamos con la pick up asignada al área operativa con la

que hoy ya incrementamos nuestra capacidad de traslado de personal y materiales.

Asimismo, el servicio preventivo sigue siendo en eje central de nuestro trabajo,

el control estricto del combustible, diversas reparaciones nos han permitido importantes

ahorros tanto en lo económico como en horas hombre / vehículo..

El mantenimiento externo es

materialmente para las cuatrimotos del

área de Guardaparques en razón del

equipo profesional que se necesita para su

cuidado, así como cuando las reparaciones

nos rebasan.
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Significativas y de perfiles muy variados las distinguidas visitas que éste

trimestre recibimos.

Distinguidos Visitantes.-

El ex jugador y Director Técnico Benjamín “el Maestro" Galindo nos acompañó

en un interesante recorrido por el Parque donde conoció nuestras condiciones operativas,

conviviendo con nuestros compañeros participándonos algunas de sus hazañas

futbolísticas.

Siguiendo por el tema deportivo, el pasado mes de

Agosto de nueva cuenta fuimos el escenario donde se grabó el

Programa “A Nivel de Cancha“ que encabeza Juan Pablo

Romero, con la presencia del también ex jugador y técnico

Fernando Quirarte; programas de gran rating que como éste nos

permiten dar a conocer aun más éste espacio verde y muy

agradecido por los extraordinarios comentarios con los que nos

distinguen.

Ya en el tema de la función pública, recibimos también la visita de la

Licenciada Viridiana Flores, Directora del Instituto de la Juventud del Ayuntamiento de

Guadalajara, así como del Ing. Álvaro Ladrón de Guevara, nuevo Director de Parques y

Jardines también de Ayuntamiento de Guadalajara, con los que luego de conocer nuestro

esquema de trabajo y un puntual recorrido pudimos establecer algunos acuerdos e

intercambiar opiniones donde además de estrechar relaciones estamos iniciando el

concepto “ganar - ganar“.
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En el tema de patrocinadores y amigos, resaltan las visitas de la Licenciada

Liliana del Toro de la Empresa "Del Toro Marketing", de las más reconocidas en la Ciudad

en el concepto de señalización y que nos ha permitido, con su apoyo, mejorar en gran

medida nuestra señaletica.

Asimismo, recibimos la visita de nuestros vecinos del poniente de la

Universidad Panamericana con sus diversos Directores de áreas como la Vicerrectoría, la

Jurídica, la Operativa y la Administrativa entre otras, donde luego de conocer nuestras

condiciones y de un extenso recorrido realizamos el protocolo de la suelta de mariposas,

fortaleciendo así nuestra vecindad y relaciones.
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Para éste año, buscamos la experiencia y apoyo de la Empresa Pócima A.C.,

con la que pretendimos mejorar considerablemente el entretenimiento pero más aun los

conocimientos ecológicos de nuestros niños inscritos.

Cursos de Verano 2015.-

El diseño, la logística, la promoción, la preparación y el esfuerzo fueron

verdaderamente intensos, pero los resultados no fueron los esperados ya que apenas

alcanzamos el punto de equilibrio respecto a los ingresos con los costos operativos.

La situación económica de las

familias así como tanta competencia no nos

permitió alcanzar la meta, pero los 23 niños

que nos acompañaron disfrutaron de un

verano muy divertido pero más ilustrativo

ya que denominamos al curso “De Aquí

Mero Soy“ con el que buscamos gran

Para el año 2016, estaremos diseñando nuevas estrategias y alternativas para

considerar ésta actividad.

identidad para éstos futuros ciudadanos y por supuesto visitantes y amigos del Parque.
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Para éste trimestre, nuestro más valioso recurso,

nuestros funcionarios, empleados y trabajadores fueron objeto de

entrega de los uniformes 2015 y sus equipos de protección que con

un gran esfuerzo y propios ingresos, además del patrocinio solidario

de nuestros amigos de CASTHER fue posible otorgar en mayor

número, prendas y quipo protector de mejor calidad.

Recursos Humanos.-

Además pudimos reconocer y festejar de manera breve pero muy significativa a

cumpleañeros.
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El 25 Aniversario del Parque, por supuesto que no pasó inadvertido para el

personal, con los que con éste motivo y con el apoyo económico de los compañeros

Directores de Área, pudimos compartir el pan y sal en un austero pero significativo convivio,

que incluyó también una divertida activación conocida como bubble football, que nos

permitió estrechar relaciones, recargar la pila y el entusiasmo para cumplir nuestra gran

responsabilidad.

Mención aparte merece la

entrega de los nuevos uniformes para el

grupo Guardaparques, que con un gran

esfuerzo económico y absolutamente con

ingresos propios pudimos renovar la

vestimenta y equipo de la mejor calidad a

nuestros elementos Guardaparques con la significativa presencia como testigos de honor de

una escolta de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan y con el alto honor que

nuestro Consejo de Administración entregara personalmente a todos y cada uno de

nuestros Elementos, ratificando así nuestro compromiso de aportarles todo lo necesario

para su mejor desempeño en beneficio de los miles de Usuarios que a diario nos visitan.
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La capacitación también se presento en éste trimestre con nuestra

participación en el “Curso de ICONG (Sistema de Control Gubernamental)“ a convocatoria

de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) donde responsables de

áreas como contabilidad, recursos humanos, recursos materiales, entre otros tuvieron la

oportunidad de capacitarse para cumplir cabalmente con las nuevas disposiciones legales al

respecto y aumentar la eficiencia en gran medida a los registros y controles.
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Éstas tres grandes obras que se están

llevando a cabo en el Parque y que registran ya un

significativo avance, fueron supervisados personalmente por

el Sr. Secretario de Infraestructura y Obra Pública del

Gobierno del Estado, el Ing. Roberto Dávalos López, quién

luego de una rueda de prensa ante los medios de

comunicación dio a conocer los avances obtenidos en estos

tres grandes temas y posteriormente hacer un recorrido

por los tres escenarios donde se están llevando las obras,

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), Lago y Sistema de 

Riego.-

Orgullo Metropolitano!!

constatando los trabajos

confirmándonos el compromiso de

entrega a nuestros miles y miles de

Usuarios y Visitantes, ésta gran

infraestructura (PTAR y Sistema de

Riego para 25 has.) y el que

seguramente será el mayor atractivo

del Parque, su lago (en un 50% en su

primera etapa) que en 23 años atrás

ninguna Administración había podido

consolidar y que ésta que encabeza el

Sr. Gobernador Jorge Aristóteles

Sandoval Díaz esta haciendo realidad

éste anhelado objetivo que estará

convirtiendo al PMG en el mejor

escenario verde de la Metrópoli y un

referente de la Ciudad
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