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Trimestre particularmente complejo, lleno de actividad y

especialmente significativo ya que en éste trimestre se cumplen 25 años

desde su creación con una gran visión y hoy consolidado ya como un

espacio referente de la metrópoli.

Para los que tenemos la fortuna de laborar en ésta OPD del

Gobierno del Estado, es sumamente importante participar en ésta

significativa fecha y sobre todo poder consolidar la visión y esfuerzo de

los gobernantes en turno que hace ¼ de siglo iniciaron el sueño y hoy

nos toca consolidarlo y hacerlo realidad.

“Orgullo Metropolitano"

¡¡Muchas Gracias!!

L.A.P. Manuel Corona Díaz
Director General
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En éste Programa Institucional logramos importantes resultados con una

intensa actividad tanto en renovación de señalética, cuidado y mantenimiento de

Acciones estratégicas como

estas han permitido estar cumpliendo

mes a mes el objetivo principal de éste

Programa, que es hacer sentir

bienvenidos a los Visitantes y que su

estancia sea placentera

astas banderas

así como de las

plazoletas

principales en la

zona sur-

poniente. Con el

nos apoyó rehabilitando el primer arco informativo que se instaló hace

aproximadamente dos años y que ya requería mantenimiento general

apoyo desinteresado y solidario de

la Empresa “Del Toro Marketing“, en

el mes de Junio instalamos un nuevo

arco informativo que permite a

nuestros Visitantes que ingresan por

el sur del Parque, conocer

rápidamente la ubicación de servicios

importantes como baños, puntos de

interés y/o espacios para la

convivencia; además, la misma

Empresa amiga del Parque
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Éste Programa Institucional ha mantenido su mayor esfuerzo por la

noche, con la cuadrilla nocturna quienes realizan su importante actividad,

El mes de Mayo fue

particularmente conflictivo ya que

fuimos objeto de algunas acciones

de vandalismo por parte de grupos

de jóvenes inconscientes, en

diversas fechas nos desparramaron

la basura y nos dañaron algunos

contenedores

Los daños fueron reparados de inmediato logrando así recuperar la

imagen impecable para nuestros Visitantes.

muchas veces con la inclemencia del tiempo pero siempre generando los mejores

resultados que nos permiten entregar a diario a primera hora del día un “Parque

Limpio“ a nuestros Usuarios madrugadores.
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Para éste

trimestre, la Empresa

"OXXO" ha dado

mantenimiento general a

los 100 módulos dobles

para la basura que

tenemos ubicados a lo

largo de las pistas de trote;

lo anterior en cumplimiento

a su compromiso y la

exigencia del Parque en

aras de su mejor imagen.

Para éste trimestre y con el apoyo de algunos

pequeños patrocinadores, hemos cristalizado la idea de

instalar sobre contenedores para la basura una cabeza de

Oso Guardaparques “Yogui“ que han sido muy atractivas para

los niños, logrando así que depositen la basura en su lugar,

además de hacer más pintorescas algunas zonas de

convivencia familiar. Seguiremos buscando más apoyos y

patrocinios que nos permitan crecer la cantidad de botes con

ésta adaptación para gusto de los niños visitantes.

En ésta temporada de

Primavera, la asistencia al Parque,

especialmente los fines de semana,

se vio incrementada

considerablemente, lo que nos obligó

hasta en dos veces a la semana en

algunas ocasiones, llevar la basura

recolectada a base “Transferencia“ de la Dirección de Aseo Público de Zapopan con

aproximadamente 7 toneladas por semana.
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Estos dos Programas Institucionales, satélites y de apoyo del Programa

“Tu Parque Seguro“, fueron objeto de mucha actividad.

En la atención a Usuarios y Visitantes y al incrementarse con motivo de

la Primavera la afluencia al Parque, en esa misma medida se incrementaron los

servicios en los que nuestros Guardaparques y Elementos de Seguridad Pública de

Zapopan prestaron todo tipo de atenciones como raspones, esguinces, niños

extraviados, desmayos, entre muchos otros.

Nuestro agradecimiento a la Dirección de

Servicios Médicos Municipales de Zapopan que

siempre están prestos al llamado de nuestros

Guardaparques en apoyo a la Ciudadanía Visitante.
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Para éste trimestre,

recibimos a un nuevo grupo de

jóvenes prestadores de servicio

social de diversas universidades,

quienes son de inmediato inducidos

y capacitados para que se integren

a lo que será su importante

actividad y puedan ofrecer una

mejor atención a Visitantes.

Luego de su capacitación son incorporados a diversas actividades como

la supervisión, pintura y mantenimiento en general, con importantes resultados en

apoyo principalmente al área de Guardaparques y Atención Ciudadana ante la

limitación manifiesta de Recursos Humanos que tenemos

Las muestras de agradecimiento a los Oficiales Guardaparques por parte

de las personas apoyadas es verdaderamente significativa y emotiva para nuestros

elementos, por lo que seguiremos buscando para ellos más capacitación que se

traduzca en más y mejor atención a Usuarios y Visitantes.
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En éste trimestre

concentramos gran parte del

esfuerzo en el Sendero Ecológico

Didáctico “SED“, con la única

intención de convertirlo en un

espacio digno y más atractivo para

los niños de Escuelas Públicas

Los trabajos

consintieron en la rehabilitación de

la entrada, cambio de lona

informativa, mantenimiento

general a toda la zona.

que mucho nos han solicitado visitas

para aprender y divertirse en éste

magnífico escenario del Parque.

Como parte de la Sesión Ordinaria mes de Mayo, los Miembros del Consejo de

Administración, inauguraron el nuevo acceso y los trabajos realizados. A partir de

Junio, el “SED“ cuenta con un nuevo espacio de juegos infantiles aportado por la

Dirección de Desarrollo Social de Zapopan que viene a complementar este escenario

destinado a nuestros niños de Escuelas Públicas de escasos recursos en su gran

mayoría.
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Con talento

de nuestro personal y

con nuestros propios

recursos, éste trimestre

instalamos en una loma

de la zona centro un

Asimismo y con la única intención de reconocer y agradecer de manera

permanente a nuestros principales patrocinadores que han hecho posible, en gran

medida, la nueva imagen del Parque y sus servicios; con el talento y creatividad de

nuestro personal y con recursos propios, construimos un “Muro de

Agradecimientos“.

En la parte nororiente del Parque, con

una altura de 2mts X 1 mts de ancho, cubierto de

láminas de tezontle negro y con láminas de acero

inoxidable, que muestran nuestro agradecimiento

perene a estas Empresas Socialmente Responsables

que han creído en nosotros y que han invertido

recursos económicos sin más intereses que apoyar

con la única reciprocidad de su “Presencia Social".

En el mes de Julio estaremos instalando las primeras placas de

Empresas como CASTHER, GRAN CAN y el AYTO. de ZAPOPAN, con la presencia

de Funcionarios y Directivos

nuevo “logo“ del Parque en un

espacio con mucha vista desde

varias partes, con la única

intención de seguir

personalizando diferentes

lugares para lograr que nuestros

miles de Usuarios y Visitantes se

sientan identificados y orgullosos de su Parque.
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Con el objeto de darle utilidad al 100% de la estructura ubicada frente a

la Plaza Roja en la cual teníamos un local desocupado y sin uso, en éste trimestre

iniciamos platicas con el CODE / Jalisco para convertir éste local en un módulo

interdisciplinario donde pueda haber asesoría deportiva, orientación nutricional y

atención de primeros auxilios para nuestros miles de Visitantes, todo de manera

gratuita.

El Sr. Director General de CODE / Jalisco, el L.C.F. y D. André Marx

Miranda nos externo su beneplácito para éste concepto, ya que además coincide con

la intención de su Organismo de que el deporte en Jalisco no sólo sea apoyado el de

alto rendimiento si no que fluya a niveles familiares generando activación física que

permita mantener controlado el exceso de peso y contribuir así al Bienestar de las

Personas y sus Familias.

En el mes de Julio estaremos tomando acuerdos para iniciar actividades

alineando y hermanando a nuestras Instituciones, sumando esfuerzos. De momento

hemos coincidido en muchas ideas y pronto estaremos anunciando el módulo “Metro-

CODE“ que atenderá, orientará y asesorará a nuestros miles de Visitantes.
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Éste Programa Institucional sigue siendo uno

de los más importantes y que ha permitido desarrollar de

mejor manera a los demás y sobre todo generar entre

nuestros miles de Usuarios de más y mejor seguridad

durante su llegada, estancia y retiro del PMG.

Para éste

trimestre se

presentaron algunos

incidentes con

jóvenes en estado

inconveniente y

personas que vienen

a otras cosas que no

son disfrutar éste

espacio.

La Policía de Zapopan, que ya a diario tiene

presencia permanente en el Parque, ejecutó algunas

retenciones y remisiones a Juzgados Municipales.

La función preventiva de nuestros Guardaparques

y su acercamiento con nuestros Visitantes es cada día mayor

en razón de los mucho mejores resultados que se están

alcanzando y que la Ciudadanía agradece y reconoce.
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Además, para éste trimestre recibimos el apoyo de instructores

profesionales de la Dirección de Seguridad Pública de Zapopan con capacitación en

defensa personal y sometimiento de personas agresivas, que permite a nuestros

Elementos sentirse más seguros en el desempeño de su importante y en algunas

ocasiones riesgosa labor en busca de seguridad y tranquilidad a nuestros Visitantes.

Sumado a éste

objetivo de “Parque Seguro“,

la Policía Montada de la

Dirección de Seguridad

Pública Zapopana sigue

prestando su importante

apoyo diario con rondines por

El concepto de Parque Abierto nos obliga a estar constantemente

revisando nuestros protocolos, para estar previniendo acciones delictivas ó contrarias

al reglamento y a seguir buscando generar recursos para equipar más y mejor a

nuestros Elementos para generar los mejores resultados.

Acciones como evitar bebidas embriagantes, mediación

de diferencias entre Visitantes, orientación sobre reglamento de uso,

apoyo para la localización de niños extraviados por descuidos

paternos, devolución de objetos perdidos entre muchas otras, son

parte del importante trabajo que realiza la Unidad de

Guardaparques durante las 24 hrs. del día de todos los días.

todo el Parque, generando una mayor sensación entre nuestros Usuarios de

seguridad para disfrutar el escenario plenamente.
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Éste trimestre,

se concentró buena parte

de la actividad en retirar

algunos árboles secos o

riesgosos, a quitar ramas

peligrosas, a levantar

follaje para mejor

En el tema del

combate al muérdago,

dimos un pequeño avance

aprovechando el préstamo

breve que recibimos

por parte de la

Dirección de Alumbrado

El pelícano en comento, fue solicitado de manera urgente ya que con las

primeras tormentas de finales del trimestre que se informa, un gran eucalipto ubicado

en la parte norte, pegado a “MetroCan“ y al lado de la pista de trote 5 km, se empezó

a desgajar representando un gran riesgo a nuestros Usuarios y Visitantes. Se solicitó

el dictamen y permiso correspondiente y se redujo totalmente el riesgo con nuestro

propio equipo y personal.

supervisión y seguridad;

todo en prevención al

temporal de lluvias que ya

se acerca.

Público de Zapopan, logrando el saneamiento de 4

sujetos forestales de los más infestados que teníamos.
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Durante el mes de Junio y aprovechando algunas lluvias adelantadas al

temporal, iniciamos trabajos de reforestación en algunos espacios previamente

visualizados y preparados para el efecto.

Estamos utilizando arbolado

que desde el año pasado hemos

desarrollando y cuidando en nuestro

incipiente vivero.

Éstas acciones nos van acercando cada vez más al objetivo de tener el

arbolado suficiente, adecuado y sano que este Programa Institucional pretende
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Como uno de los mandatos prioritarios de nuestro Decreto de Creación y

convencidos de que la convivencia familiar es una de nuestra razón de ser como

Institución y a la que le orientamos y dedicamos en gran medida nuestros esfuerzos,

tanto en la Unidad de Guardaparques como la Dirección Operativa en el trimestre

que se informa, se alcanzaron grandes resultados en temas como la atención a

adultos mayores, personas con discapacidad, orientación y apoyo a familias,

recolección y retiro de basura, entregar a diario estancias familiares limpias, espacios

infantiles seguros, áreas verdes en las mejores condiciones, arbolado (sombra)

seguros y sin riesgos así como un esplendido escenario para disfrutar del cine al aire

libre de manera gratuita y único en la ciudad.
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Todo éste esfuerzo y estrategias de nuestros Programas Institucionales

han permitido alcanzar un gran resultado en el Parque que es la confianza ciudadana

para hacer de éste escenario del Gobierno del Estado como su lugar ideal para su

“Convivencia Familiar"
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En el trimestre tuvimos diferentes conmemoraciones cívicas que fueron

atendidas puntual y marcialmente en todas y cada una de ellas, destacando el “Día

del Trabajo”, el “Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla” y el “Día de la Marina

Nacional”.

El personal de Guardaparques lleva a cabo el

protocolo de Izamiento de Bandera con absoluto respeto en

punto de las 08:00 hrs. y arriando el lábaro patrio en punto de

las 18:00 hrs. Con estas acciones contribuimos de alguna

manera a la cultura cívica de nuestros Visitantes, ya que no

son pocos los que solicitan información al respecto de las

ceremonias.
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Éste es otro de los ejes rectores de nuestra vocación y uno de los

mandatos máximos de nuestro Decreto de Creación.

Para éste trimestre, las activaciones deportivas que movieron a miles de

usuarios deportistas fueron muchas y muy variadas.

El extraordinario trabajo de nuestro personal operativo, sumado al gran

trabajo de prevención y seguridad que otorgan la Unidad de Guardaparques, ha

convertido a este escenario verde en uno de los más atractivos de la Metrópoli para

los organizadores de grandes eventos deportivos así como instituciones altruistas y

empresas interesadas en el Bienestar físico de su personal..

En éste trimestre destacaron Eventos como el “Ultramaratón Jalisco

2015”, la caminata por los niños autistas de la Asociación Civil “Fundación HACE”,

macro-sesiones de spinning y crossfit, así como las carreras de 5 km de las

Empresas "Honda", "Elevare", "María Visión", "Esófagos Vivos", "La Guía Rosa",

"OXXO", "ABA Seguros", "Cemex", entre otros.

Activaciones organizadas

como éstas, además de que nos permiten

cumplir con nuestro objetivo, son fuente

de ingresos económicos indispensable

para la operación y mantenimiento.
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Particularmente éste

trimestre, con la combinación de la

etapa primaveral y el extraordinario

escenario, la actividad deportiva se

desarrolló en gran medida con diferentes

deportes y también participando

personas de talla baja y/o capacidades

diferentes.

En materia de Fomento al

Deporte, éste trimestre fue de grandes

resultados y de extraordinaria

participación, lo que nos hace sentir muy

satisfechos.

Además, en el mes de Abril nuestros amigos del

Programa Deportivo de Televisión “A nivel de Cancha” de

Televisa Gdl, llevaron a cabo el control remoto desde la zona

centro del Parque, lo que nos permitió una gran difusión de

nuestro escenario, agradeciéndoles los extraordinarios

comentarios vertidos al Parque.

Gran honor que importantes medios de

comunicación y reconocidos programas deportivos se

fijen en nuestro escenario y nos soliciten utilizarlo con

extraordinaria promoción de nuestra imagen.
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El pasado mes de Abril y como consecuencia de los resultados de todos

y cada uno de los Programas Institucionales establecidos, como lo son “Parque

Limpio”, “Parque Seguro” y “Parque Agradable”, la Dirección General de Grandes

Eventos del Gobierno del Estado, nos solicitó apoyo para poder llevar a cabo una

serie de filmaciones de la campaña “Jalisco, Algo Contigo” para dar a conocer el

patrimonio del Estado a través de una televisora, teniendo como escenario varias

áreas del Parque. Nuestro agradecimiento y orgullosos de ser considerados ya para

éste tipo de promocionales para el Estado.
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Éste espacio del Parque, dedicado para las personas que aman a sus

mascotas, es objeto de intenso trabajo de cuidado y mantenimiento permanente. La

Para la tranquilidad de los propietarios y mascotas y a sugerencia de

nuestro instructor canino, el experto Manuel Lomelí, en el mes de Mayo fueron

fumigadas las instalaciones, garantizando con esto la salud de las mascotas.

aceptación de la gente ha sido total y

la asistencia al lugar es extraordinaria.

Conserva su condición de espacio

público y gratuito pero con condiciones

de uso y reglamentación muy estricta,

lo que junto con nuestro trabajo

preventivo y correctivo ha permitido

que el escenario se mantenga impecable.

MetroCan está convertido ya en uno de los mayores atractivos del

Parque, su afluencia es cada vez mayor y creo que estamos correspondiendo

adecuadamente a las expectativas de los dog´s fans.
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Ésta opción que ofrece el Parque para disfrutar el convivio con las

mascotas de manera suelta (sin correa de sujeción) ha generado entre los Usuarios

en el interior del Parque mayor conciencia, acatando con mucha mayor facilidad la

normativa estipulada en el reglamento, lo que ha beneficiado a muchos otros Usuarios

que NO gustan de las mascotas. Así convivimos todos tranquilamente y disfrutamos

mejor nuestro Parque.
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En éste concepto, el trabajo ha sido intenso para cumplir adecuadamente

con nuestra obligación y responsabilidad a la fecha, hemos atendido todas y cada una

de las solicitudes de información presentadas conforme a lo dispuesto en la ley

correspondiente.

En el mes de Mayo asistimos al curso sobre “Protección de Datos

Personales” que ofreció la Coordinación de Transparencia del Gobierno del Estado,

tomando nota puntual de todas y cada uno de los ordenamientos de éste concepto.
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En el trimestre que se informa, éste espacio restringido del Parque fue

objeto de mucho trabajo con un poco de recursos propios pero con más talento y

Con la honrosa presencia de los Miembros del

Consejo de Administración, el pasado 28 de Mayo el "SED"

reabrió sus puertas con nuevos protocolos tanto de

entretenimiento y seguridad para que éstos niños de escasos

recursos tengan el espacio más digno como el mejor, para su

esparcimiento y convivencia. En éste esfuerzo y ante la evidente

falta de recursos humanos, se están sumando jóvenes

prestadores de servicio

disposición de nuestro personal, logramos recuperar éste hermoso

escenario donde su majestad es la Mariposa Monarca, para los

miles de niños de escuelas públicas de escasos recursos que

esperaban con ansia ésta reapertura. La adaptación de un nuevo y

atractivo ingreso, diversas reparaciones, limpieza y pintura general

entre otros hizo posible éste trimestre el reencuentro de la Mariposa

Monarca y su escenario con los niños.

social de diferentes universidades,

quienes con una alta vocación han

hecho posible cientos de caras felices

y maestras y madres satisfechas.
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Éstos trabajos se complementan con una extraordinaria aportación

gratuita de la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Zapopan, con la

donación de un kit completo de juegos infantiles que incluyó la instalación, que viene a

completar el escenario para la diversión de éstos niños.

Nuestro reconocimiento y agradecimiento en lo general al Ayuntamiento

de Zapopan y en lo particular a su Dirección de Desarrollo Social.
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Trimestre activo con

Sesión Plenaria del Sindicato Único de

Trabajadores del PMG, con

participación del Comité de Calidad,

evaluación de logros y metas,

participación en la capacitación en el.

Además tuvimos la

oportunidad de conocer y visitar con

una pequeña delegación de

funcionarios y trabajadores el Parque

Agroecológico del Ayuntamiento de

Zapopan, donde pudimos intercambiar

opiniones, conocer algunos procesos y

traernos más ideas para nuestro

Sendero Ecológico Didáctico (SED).

El Muro PMG sigue siendo un gran conducto

de comunicación donde bimestralmente damos a conocer

a empleados destacados, cumpleañeros, efemérides,

fechas cívicas, mensajes sindicales, entre otros.

“Sistema Estatal de

Fiscalización” y

“Prevención de

Delitos

Electorales”, con

motivo de la

Jornada Electoral,

fueron entre otras

las actividades

sobresalientes.
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El pasado mes de mayo y a invitación expresa del CRIT de Occidente,

acudimos a sus instalaciones un grupo de funcionarios y empleados del Parque, con

el objeto de conocer sus procesos, su reglamentación, sus controles y la imagen que

proyectan para con sus Usuarios en ésta importante y sensible actividad que realizan.

La experiencia fue extraordinaria ya que pudimos intercambiar opiniones,

confirmar algunos conceptos que ya realizamos así como para aprender algunas

nuevas cosas.

La relación con CRIT de Occidente ha sido muy productiva para ambas

Instituciones.
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Éste concepto sigue siendo la actividad que se lleva la mayor parte de

nuestros esfuerzos y recursos materiales.

Toda la infraestructura del

Parque al servicio de nuestros Usuarios es

objeto de intenso cuidado y mantenimiento

preventivo y correctivo; actos vandálicos

que eventualmente aparecen son de

inmediato atendidos y acciones de pintura y

machueleado, diversas reparaciones,

Éste concepto ha sido

posible gracias a la gran disposición

del personal operativo que aunque

muy limitado, desarrollan su mejor

esfuerzo con una adecuada

Éste gran esfuerzo operativo ha sido muy bien

recibido y reconocido por nuestros miles de Visitantes que

constantemente les expresan a nuestros compañeros su

agradecimiento, situación que mucho nos motiva; ésta

disposición y actitud responde a uno de los valores que

determinamos al principio de la Administración y que hoy es ya

una constante y ampliamente desarrollado por nuestro personal

como lo es la “Pasión por el Servicio”.

soldadura, rehabilitaciones,

balizamiento, riego entre

otros tantos, siempre con la

debida información a la

ciudadanía y con todo el

cuidado y precaución

necesaria.

dirección y una planeada programación que

nos ha permitido tener al Parque en las

mejores condiciones posibles al servicio de

nuestros Usuarios.
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*
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En junio tuvimos la presencia de personal de la Empresa amiga Hewlett

Packard (HP), que de manera voluntaria y por segunda vez en el año nos han venido

a apoyar en diversos trabajos de mantenimiento del Parque.

Además de cumplir con su política social, lo hacen con gran gusto ya que

son muchos de ellos asiduos Visitantes a nuestro Parque lo que hace que su

importante labor la realicen con mayor intensidad y gusto, ya que a pesar de no tener

el hábito de manejar herramienta de uso rudo, no se quejan, no se relajan en las

horas que nos regalan, En ésta ocasión, el conocido “Anillo Jacarandas” y el Sendero

Ecológico Didáctico “SED”, fueron los escenarios de ésta importante actividad con

muy buenos resultados.

Nuestro agradecimiento y

reconocimiento a HP por su importante

apoyo!.
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Nuestro taller sigue siendo junto con nuestros dos mecánicos el eje del

mantenimiento principalmente preventivo para todo nuestro parque vehicular, que

aunque ya con muchos años de servicio, gracias al talento y capacidad de nuestros

compañeros mecánicos, se encuentra en buenas condiciones para que las diferentes

áreas como la Operativa, Guardaparques, Administrativa, Compras y Mensajería

puedan realizar sus funciones en beneficio de nuestros miles de Visitantes.

La estrategia seguirá siendo apoyar con todos los recursos materiales y

económicos posibles para que el mantenimiento vehicular siga siendo la base para

mantener nuestro parque vehicular y la maquinaria en las mejores condiciones,

logrando así disminuir considerablemente el gasto en mantenimiento correctivo.



31

Para éste trimestre y al final de la Sesión Ordinaria de Mayo, Miembros

del Consejo de Administración del PMG, atestiguaron la entrega por parte de nuestro

taller, de un volteo así como dos pick-up, que fueron objeto de rehabilitación total y

que hoy están ya al servicio del área operativa para su mejor desempeño.
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Los meses de mayo y junio concretamente,

fuimos beneficiados por el Servicio Nacional del Empleo en

uno de sus Programas conocidos como “Programa de

Empleo Temporal” (PET) de la Secretaría del Trabajo y

Previsión Social, con 20 elementos de jornada reducida

(4 horas diarias).

Aunque breve la temporalidad del apoyo por razones de presupuesto, los

servicios prestados por éstos temporales compañeros fueron muy productivos e

importantes; aprovechamos los perfiles y capacidades de todos y cada uno de ellos,

logrando acciones como atención primaria de primeros auxilios, supervisión general,

aplicación y promoción del reglamento de uso del Parque, ubicación de niños

extraviados, poda, mantenimiento, recolección, entre otras tantas que hicieron

diferencia a lo largo de éstos dos meses.

Contamos con la promesa de que en cuanto se reinstale alguno de éstos

Programas de Empleo o Contratación Temporal seremos beneficiados para reforzar el

área operativa y/o el área de Guardaparques, para mejorar la atención a nuestros

miles de Usuarios.
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Con la intención de seguir conociendo

mejores prácticas de otros espacios públicos similares

al nuestro y con el objeto de consolidar nuestros

procesos, valorar más lo que tenemos y aprender de

otras formas de manejar escenarios semejantes, el

pasado mes de Junio pudimos visitar un Parque

emblemático de la Ciudad de Monterrey como lo es el

“Parque Fundidora”. Viajamos la Dirección General y

todos los Directores de Área quienes además de

Encontramos un escenario

esplendido, con una extensión de 147

has., cerrado, gratuito con áreas verdes

muy bien cuidadas, extraordinariamente

equipado y con medidas de seguridad

importantes, cuentan con un lago y un rio

muy atractivo, con una pista de trote y

paseo muy similar a la nuestra, con

servicios al público muy similares,

pudiendo comprobar que acá se están

realizando procesos exitosos.

Fuimos recibidos por el Lic.

Francisco Morales y el Arq. Eduardo Flores

Director General y Dir. Desarrollo

Arquitectónico respectivamente, con quién

pudimos intercambiar opiniones, datos

importantes tales como el gran

presupuesto con el que cuentan, la forma

que contratan servicios como el de

seguridad, la atención a áreas verdes así

como conocer sus formas de organización,

generación de recursos, sus

problemáticas, y conceptos de

mantenimiento en general.

integrarnos mucho más como equipo de trabajo pudimos comparar el trabajo realizado

en áreas afines a las que tenemos en el PMG.
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Establecimos algunos acuerdos

para seguir en contacto y quedamos a la

espera de recibir pronto su visita aquí en

Guadalajara, para estar pronto en posibilidad

de cerrar algunos proyectos juntos y seguir

enriqueciendo la experiencia de otras

latitudes con grandes resultados.

Aprovechando la estancia en Monterrey, acudimos a conocer otro

espacio público conocido como “Parque Niños Héroes”, un escenario manejado

directamente por el Consejo Estatal del Deporte de Nuevo León, con una extensión de

90 has. aproximadamente, cerrado, gratuito y con instalaciones para el deporte de alto

rendimiento y para la práctica deportiva amateur o de recreación.

Sorprendentemente y a pesar de albergar instalaciones para el alto

rendimiento, encontramos un escenario muy descuidado, mal señalizado, con muy

poca afluencia, baños en mal estado, con poca infraestructura para los Visitantes y en

malas condiciones.

La información fue muy limitada por parte del responsable lo que fue

realmente poco importante en razón de lo que vimos.

Traemos importantes conclusiones de lo que tenemos y no tenemos que

hacer, generamos muchas ideas, aprendimos muchas cosas y sobre todo sabremos

apreciar lo que hacemos, además de la extraordinaria experiencia de convivir como

grupo y equipo.

Nuestro agradecimiento al Consejo de Administración del PMG, por ésta

gran oportunidad!!
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Para éste trimestre, tuvimos la productiva visita del Lic. Carlos Bauché,

Director del Parque Agroecológico del Ayuntamiento de Zapopan, con quién hemos

entablado una estrecha relación que habrá de redituar en muchos beneficios para

ambas Instituciones.

También nos

visitó la C. Angélica

Castañeda, reportera del

Canal de televisión Ocho TV,

quién a petición de replica a

una nota incompleta y

unilateral, nos acompañó en

un recorrido por el Parque

donde tuvo la oportunidad de

conocer a detalle las

condiciones en las que

trabajamos y los resultados

obtenidos, nos confesó

conocer poco el Parque y nos

dejó sus mejores comentarios

luego del recorrido.

Además nos apoyó presentando la nota completa, situación que aclaró a

los televidentes temas de seguridad y mantenimiento de nuestro escenario.
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En el recorrido, el Dr. Órnelas

nos dejó significativos comentarios y sobre

todo nos gestionó importantes entrevistas

con diversos Funcionarios de diferentes

áreas y Secretarías del Gobierno del

Estado, lo que vendrá a fructificar en

grandes apoyos en lo económico, material

y de seguridad para la mayor y mejor

atención a nuestros miles de Usuarios a

través de mejores servicios y mayor

infraestructura de éste espacio verde.

Nuestro agradecimiento y reconocimiento al Dr. Netzahualcóyotl Órnelas

Plascencia por ésta sorpresiva y motivante visita!!

Sin duda, la visita más significativa y sorpresiva del trimestre fue la del

Dr. Netzahualcóyotl Órnelas Plascencia, Secretario Particular del Sr. Gobernador,

quién el pasado 25 de Junio nos regaló un poco más de dos horas de su cargada

agenda para conocer las condiciones de trabajo, los Programas Institucionales, la

infraestructura y nuestras limitaciones pero sobre todo al recurso humano del Parque

que ha hecho posible importantes resultados.
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El 16 de Junio ´15, la PTAR nos fue entregada oficialmente con la

presencia del Mtro. Pedro Gaeta, representante de la Biól. María Magdalena Ruíz

Mejía, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y Presidenta

de nuestro Consejo de Administración y del Lic. Gerardo Baruqui representante del

Sector Hotelero y Miembro del Consejo.

Recibimos la

obra física, que ya está bajo

nuestra custodia quedando

pendiente la conexión a las

aguas negras y la puesta en

funcionamiento con la

capacitación correspondiente.
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Poco más de la

mitad del Lago que está

considerada en su

rehabilitación para éste año, a

finales de éste trimestre

presenta ya muy significativos

avances; nivelaciones,

instalación de la geomembrana,

En lo que se refiere a la instalación del sistema de

riego, los trabajos también se encuentran muy adelantados en

las 40 has contempladas en ésta primera etapa. Se han tomado

las medidas de seguridad y preventivas necesarias a exigencia

nuestra para evitar cualquier riesgo y / o accidente entre

nuestros Visitantes, quienes están suficientemente informados

de las obras.

El tercer trimestre del año (jul – ago – sep)

será de grandes noticias con la entrega / recepción de

éstas importantes obras, largamente anheladas y para éste

año y con el importante apoyo del Gobierno del Estado

serán una realidad para el ya referente espacio verde de la

Metropolí y sus ciudadanos para el deporte y la

convivencia familiar a la altura de sus expectativas.

taludes, diversas habilitaciones lo que hace que ya

prácticamente estén terminadas las obras para poder

recibir muy pronto las aguas tratadas de la PTAR para

convertirse en breve tiempo en el mayor atractivo del

Parque, quedando pendiente para el próximo año la

rehabilitación de la otra mitad de éste extenso lago.
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