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Trimestre particularmente lleno de trabajo y actividades, de

avance importante en obra, de nuevos proyectos y estrategias pero lo

más significativo fue la confianza de la Ciudadanía al visitarnos de una

manera muy significativa y todavía más importante el gran cambio de

actitud y de cultura de los miles y miles de Visitantes al ayudarnos a

cuidar su Parque, dejándonos con su actitud un mensaje de

agradecimiento y aceptación al trabajo realizado por mis compañeros

Operativos, de Guardaparques y Administrativos que han hecho posible

llevar éste escenario a un alto nivel tal y como lo merecen los habitantes

de la Metrópoli.

Mi reconocimiento a todos los funcionarios y empleados del

Parque Metropolitano de Guadalajara y especialmente a nuestros

Usuarios y Visitantes por la honrosa distinción de su presencia.

¡¡Muchas Gracias!!

L.A.P. Manuel Corona Díaz
Director General
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Éste Programa sigue siendo el rostro del Parque y en el que se lleva

parte del esfuerzo de los otros Programas Institucionales establecidos y sigue

cumpliendo puntualmente su objetivo de “Hacer sentir a nuestros Visitantes

bienvenidos y que su estancia sea placentera“.
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PROGRAMA "Bienvenido a Tu Parque"

Para éste trimestre, la Plaza

Roja, considerada “La Puerta Principal

del Parque“, fue objeto de intenso

trabajo en el cuidado de sus más

importantes detalles como la

señalización y sus principales jardineras.

Habilitamos el acceso más

grande hacía la zona centro del Parque

con piedra laja, con el talento y

creatividad del personal operativo se

diseño e instaló nuestro logotipo

buscando con ello acrecentar el

sentimiento de pertenencia de nuestros

Usuarios y Visitantes.

Acorde a la temporada decembrina y con el apoyo de la Dirección de

Parques y Jardines de Guadalajara instalamos en las áreas jardinadas de la Plaza

Roja la tradicional “La Flor de Nochebuena“ característica de éstas fechas.



La caseta de control fue totalmente rehabilitada, se renovó el lábaro del

Parque y los jardines del acceso fueron objeto de intenso trabajo.
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El Mtro. Pedro Gaeta en

representación de la Presidencia del

Consejo de Administración tuvo a bien izar

bandera e inaugurar éste espacio

renovado, estrategia importante de éste

Programa Institucional.

Sin duda, el mayor

esfuerzo del trimestre en éste

Programa de “Bienvenido a Tu

Parque“ lo concentramos en el

límite sur donde remodelamos

totalmente lo que conocíamos

como la “Puerta Sur“ donde con

el gran talento y creatividad de

nuestro personal, le dimos un

nuevo rostro a éste acceso con

la personalización del área,

mantenimiento y pintura así

como la renovación de los

Lábaros Estatal y del Parque

fue posible ésta nueva imagen.

Éste trimestre también

rehabilitamos y mejoramos el pórtico y

acceso a las oficinas del Parque, con

el mismo objetivo de hacer sentir

bienvenidos a quién ocurre a

nuestras diversas oficinas a gestionar

algún trámite o en busca de la solución

de algún problema.
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Para la inauguración de ésta nueva imagen de “La Puerta Sur“ del

Parque, algunos Miembros del Consejo de Administración, luego de la Sesión

Ordinaria del mes de Noviembre se dieron cita en el lugar para izar las banderas y

protocolizar así la inauguración de éste renovado acceso al Parque, con los mejores

comentarios de Usuarios y Visitantes quienes desde el inicio de los trabajos hasta su

terminación nos expresaron su aceptación a ésta nuevo acceso que ofrece la

“Bienvenida“ a nuestros visitantes que llegan al Parque por el sur.
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Éste Programa Institucional, desde su

creación ha sido todo un éxito; sus estrategias y

acciones principalmente nocturnas nos han permitido

mantener éste escenario espectacularmente limpio, a

pesar de la gran afluencia de Usuarios y Visitantes

que mucho nos ayudan depositando los desechos en

los recipientes exprofeso instalados.

PROGRAMA “Tu Parque Limpio"

Cambio de bolsa, recolección

papeleo, sopleteado de pistas son entre

otras las acciones nocturnas que a diario

se realizan para poder entregar a primera

hora a nuestros miles de Usuarios un

"Parque Limpio” tal y como se lo merecen

y a la altura de sus expectativas. Las

poco más de 7 toneladas de

Nuestro agradecimiento a las nuevas

autoridades zapopanas de Aseo Público por éste

importante apoyo y las facilidades.

Éste agradecimiento también se lo

expresamos a nuestra cuadrilla nocturna que ante

cualquier condición climática y sin pretexto alguno

siguen haciendo el trabajo sucio “que tanto hace lucir

al Parque”.

desechos que semanalmente recolectamos siguen siendo

recibidos en centro de recolección zapopano conocido como

“Transferencia” sobre el periférico, lo que nos beneficia de

sobremanera en significativos ahorros en combustible,

consumibles, horas hombre, pero especialmente en seguridad,

en razón de las precarias condiciones de nuestro camión

compactador.
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Para éste trimestre y en respuesta al incremento notorio de Usuarios y

Visitantes hemos revisado los protocolos de prevención y seguridad ubicando puntos

estratégicos y de mayor presencia preventiva.

PROGRAMA “Tu Parque Seguro"

Se adquirieron

nuevas lámparas de mayor

potencia y con un sistema

tipo “chicharra”, para la

mejor protección de

nuestro personal de

Guardaparques y su mejor

desempeño.

Seguimos auto

capacitándonos para mejorar las

ceremonias cívicas así como para

el desarrollo de eventos formales

y para éste trimestre

incorporamos ya a dos nuevos

elementos como lo son “Beethoven” y

“Pinocho”, dos perros que fueron

abandonados en el Parque y que hoy y

luego de mucho esfuerzo, paciencia y

entrenamiento, éstos dos ejemplares

caninos forman parte ya de la Unidad

de Guardaparques.
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La buena noticia

para éste trimestre es que la

nueva Autoridad Zapopana de

Seguridad Pública nos ha

refrendado su apoyo continuando

sus recorridos de seguridad con

la Policía Montada, Ciclopolicias

y Patrullaje que le han dado una

sensación de gran seguridad al

Parque y para sus miles de

Usuarios y Visitantes.

Nuestro agradecimiento y reconocimiento a los Elementos de la

Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan y en especial a su Comisario por su

gran disposición y cumplimiento a su deber, situación que mucho nos han

expresado nuestros Usuarios con sus mejores comentarios.
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Estos dos programas satélites del Programa Institucional “Tu Parque

Seguro” siguen dando grandes resultados y tuvieron gran actividad durante el

trimestre que se informa ; acciones que de manera repentina y que a diario se

presentan como tropezones, raspones, picaduras de insectos, esguinces altas y

PROGRAMAS “Te Cuido y Consentido"

Ésta es una atención más que ofrecemos a nuestros miles de Usuarios

y Visitantes que nos han merecido los mejores comentarios y agradecimientos que

hacen sentir orgullosos a todos y cada uno de los miembros de la Corporación de

Guardaparques PMG.

bajas de presión, niños temporalmente

extraviados, presencia de enjambre de

abeja africanizada son entre muchos

otras atendidas por nuestros

Guardaparques, siendo apoyados en

temas de mayor envergadura por la

Dirección de Servicios Médicos

Municipales de Zapopan, que de manera inmediata

llegan al llamado de nuestro personal de

Guardaparques en atención a emergencias médicas

mayores que eventualmente se presentan.



q
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Por su parte, los jóvenes prestadores de Servicio Social que nos

apoyan, durante el trimestre entregaron un mejor esfuerzo sumados a la brigada de

Guardaparques, que nos ha permitido complementar a éste limitado grupo.

Acciones de supervisión,

atención a Usuarios, eventualmente papeleo,

control de accesos entre otras son el gran

aporte de éstos jóvenes, realizando su

función previamente capacitados con toda

actitud y convencidos de cumplir con su

responsabilidad de regresar a la sociedad un

poco de lo mucho que la sociedad aporta

para la culminación de sus estudios y su

mejor formación cívica y social
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Para éste trimestre, éste Programa alcanzó una meta largamente

acariciada, la rehabilitación completa de la pista roja del Parque.

PROGRAMA “Recuperación de Espacios y Puntos de Interés"

Poco más de 6 km de pista, conocida como “roja” del Parque fueron

objeto de eliminación de grietas y sanjas, machueleado, deshierbado, balizado,

pintura y detalles en general nos permitieron recuperar ésta infraestructura del

Parque y que es de las más utilizadas por nuestros Usuarios para pasear, trotar,

rodar y para trasladarse a las diversas zonas del Parque.

Mucho trabajo, gran coordinación y propios recursos hizo posible éste

trimestre entregar al servicio éste significativo espacio y punto de interés pero sobre

todo de gran demanda ciudadana.
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Hoy en día éstos baños “azules” ofrecen un

servicio muy digno y a la altura de la demanda de

nuestros Usuarios, sumándose a los módulos “rojos”,

“amarillos” y “verdes”, completando así un servicio

indispensable para nuestros miles de Usuarios y

Visitantes.

También

en éste trimestre y

compartiendo

esfuerzo económico

con la concesionaria,

los baños azules

ubicados en la zona

centro del Parque

fueron objeto de

intenso trabajo

contratado de

rehabilitación general,

como pintura, limpieza

profunda, electricidad,

ventanería y

mosquiteros,

reposición de asientos

en los wc, entre

muchas otras las que

permiten a partir de

diciembre ´15 contar

con un renovado

módulo de baños en

la zona centro del

Parque de gran

demanda especialmente en días festivos y fines de

semana, que la verdad se encontraban en malas

condiciones.
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Se instaló además la señalización

con la normatividad correspondiente

convirtiendo el lugar en un acceso seguro y

especialmente controlado recuperando así la

zona.

En el limite norte del Parque donde colindamos con la comunidad

conocida como “Santa María del Pueblito” formalizamos el acceso vehicular

destinado para

mantenimiento

y trabajos

pesados

diversos con

la elaboración

e instalación
de una nueva

pluma de

control ya que

no contábamos

mas que con

un par de

postes con una

cadena muy vulnerable y que nos había estado dando alguna problemática
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Para éste trimestre se continuó con los trabajos

propios del Programa como despalapes, eliminación de

riesgos, levantamientos de follajes y retiro de secos.

PROGRAMA “Arbolado, Suficiente, Adecuado y Sano"

Ante la carencia de equipo

de elevación (pelícano) NO hemos

podido avanzar en el ataque a la

perniciosa plaga del “muérdago”, la

que hemos detectado con

preocupación, que ha avanzado

sigilosamente con sus negativas

consecuencias. Esperamos que al

inicio del 2016 y con el apoyo de

alguna Dependencia de Parques y

Jardines de Zapopan o de Guadalajara

empezar a eliminar ésta plaga.

En éste trimestre recibimos la visita de

personal de la Asociación Civil EXTRA A.C. quienes

se han sumado al cuidado de nuestro arbolado

realizando visitas periódicas a los sujetos forestales

que se instalaron en meses pasados, mismos que

a la fecha se tiene un 90% de supervivencia.
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Siendo éste concepto uno de los principales objetivos de nuestra razón

de ser, es que orientamos los grandes esfuerzos de la seguridad y prevención, la

limpieza, el mantenimiento general etc. a la promoción de ésta actividad.

Convivencia Familiar.-

La idea es tener nuestra infraestructura destinada a la Convivencia

Familiar en óptimas condiciones para que espacios como las estancias familiares, la

pista roja, los módulos de juegos infantiles, los claros del Parque, las zonas con

sombra natural entre muchas otras, con intenso trabajo ha sido logrado y éste

trimestre NO fue la excepción y las familias metropolitanas nos lo reconocen con su

honrosa presencia.

Ya son escenas

comunes y cotidianas

especialmente los fines de semana,

días festivos, periodos vacacionales

ver a cientos de familias disfrutando

“su Parque“.

Estamos seguros que

la convivencia aquí generada es y

será muy importante para su

Bienestar, gran objetivo de éste

Gobierno y seguros de estar

generando las condiciones para la

formación de futuros ciudadanos

ordenados, comprometidos,

respetuosos de la ecología y los

espacios públicos como éste con

los niños que hoy nos visitan con

sus papás.
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Así pues, es para ésta Administración un gran orgullo tener de vuelta a

cientos y cientos de familias tapatías de regreso, disfrutando el escenario,

conviviendo en las mejores condiciones; Además de estar cumpliendo a cabalidad

con lo dispuesto en nuestro Decreto de Creación en el que hemos empeñado

nuestra palabra para su puntual cumplimiento.

Gran compromiso y como

tal lo asumimos, lo que nos ha hecho

reconsiderar los protocolos de

seguridad preventivos por parte de

Guardaparques siempre coordinados

con la seguridad pública zapopana.

Especial gusto ver éste trimestre que se informa, un incremento

considerable de mamás con sus pequeños hijos, ejercitándose y paseando,

sintiéndose seguras y confiadas en nuestro grupo de Guardaparques y de la

seguridad pública zapopana.
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El avance más

significativo en éste espacio

del Parque durante éste

trimestre ha sido la

instalación de infraestructura

de servicio como bancas,

botes para la basura,

Planta de Tratamiento PTAR y Lago.-

La Planta de

Tratamiento de Aguas

Residuales (PTAR) se

encuentra materialmente

lista así como las primeras

25 has. con riego

automatizado.

En los inicios

del 2016 se estarán

concluyendo los trabajos y

estaremos recibiendo las

obras por parte de SIOP y

pondremos a disposición de

nuestros Usuarios y

Visitantes éste sueño

largamente acariciado.

módulos infantiles así como estancias familiares para

ésta zona.
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Trabajo permanente y cotidiano en nuestra oficina encargada del tema,

con la colaboración de todas y cada una de las áreas generadoras de la posible

información requerida.

Transparencia e Información Pública.-

Para éste trimestre se atendieron

puntualmente todas las solicitudes recibidas

con la aceptación y satisfacción de los

solicitantes.

Se asistió a la capacitación ofrecida por

el Instituto de Transparencia e Información Pública

(ITEI) en materia de “Protección de Datos

Personales”, conceptos que hemos aplicado de

inmediato.

Seguimos y

seguiremos empeñados en el

puntual cumplimiento a la ley de la

materia así como con el

compromiso del Sr. Gobernador

Jorge Aristóteles Sandoval de

hacer de Jalisco el Estado más

Transparente.
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Mantenimiento Vehicular.-

Sigue siendo una

de las actividades de la

Dirección Operativa más

importantes que nos permite

tener el parque vehicular y

nuestra maquinaria en las

mejores condiciones posibles

para nuestros trabajos de

mensajería y adquisiciones,

operativos y de mantenimiento,

así como de vigilancia. Nuestro

limitado taller y el gran talento y

actitud de nuestros dos

mecánicos nos ha permitido

tener vehículos en buenas

condiciones que algunos datan

desde 1982 y se encuentran

funcionando.

Hemos incrementado

de manera considerable el

mantenimiento preventivo, logrando

con ello reducir significativamente el

mantenimiento correctivo exterior.
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Mantenimiento General.-

El nivel ofrecido actualmente a nuestros miles de Visitantes en materia

de imagen, funcionalidad y operatividad de nuestras instalaciones es en la misma

medida el gran nivel de esfuerzo en ésta materia realizado.

La Dirección Operativa

del Parque coordina éste gran

esfuerzo en poda, pintura, diversas

reparaciones, riego, áreas verdes y

jardinadas, soldadura y más con

nuestro limitado personal operativo

que hace posible que éstas 108 has.

al servicio los 365 días del año,

estén en inmejorables condiciones,

situación que a diario confirmamos

con la presencia de miles de

Usuarios y Visitantes que con su sola

asistencia nos hacen sentir su

agradecimiento, que mucho nos

motiva a seguir adelante en

cumplimiento al compromiso de ser

“Referente y Orgullo

Metropolitano“.
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Para éste trimestre y con

recursos propios realizamos la compra de

maquinaria como desbrozadoras, brazo

podador, cava hoyos mismos que nos eran

de gran necesidad para realizar las labores

de mantenimiento. Con esto dotamos de

importante recurso material a nuestros

trabajadores quienes ya lo utilizan en sus

labores diarias.
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Grafiti y Vandalismo.-

Las características de Público y Abierto del Parque así como la

vecindad con algunas colonias conflictivas como “Santa María del Pueblito” y

“Arenales Tapatíos” entre otras nos siguen generando de manera eventual acciones

vandálicas por parte de jóvenes inconscientes principalmente por las madrugadas.

Este tipo de daños son

reparados de inmediato y los

mensajes (grafiti) borrados al al

inicio de actividaddes, con la

intención de inhibir éstas nocivas

prácticas para nuestro Parque.
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Visitas y Visitantes Distinguidos.-

Éste trimestre al igual que el anterior tuvimos muy significativas visitas.

El periodista y analista político Gabriel Ibarra Bourjac, atraído por los

comentarios e información generada por el Parque, según su dicho, nos visitó el

También en éste trimestre

recibimos en dos ocasiones, la visita

del prestigioso programa deportivo de

la televisión “ A Nivel de Cancha” con

la presencia de figuras del deporte

como el futbolista Héctor Reynoso de

la U de G y del luchador profesional

“La Parca”; éstos programas

deportivos han sido para el Parque de

gran utilidad en el concepto de

difusión por el alto rating de los

mismos y las mejores opiniones de

sus comentaristas.

pasado mes de Noviembre, donde además de conocer

nuestro modelo de administración se dio tiempo para hacer

un recorrido y constatar las condiciones en las que

operamos y las que ofrecemos a la Ciudadanía. Nos dejó

sus mejores comentarios que mucho nos motivan!.
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También recibimos la visita de

funcionarias de la nueva Administración

Municipal de Zapopan como lo son la Mtra.

Karen Gutiérrez, Directora de Espacios

Públicos del Ayuntamiento, así como de la

Lic. Yamilé Lopse de la Dirección de Salud

Animal con las que pudimos intercambiar

opiniones para conocer mejor nuestros

ámbitos de competencia, ofreciéndonos

apoyo mutuo para el mejor desempeño de

nuestras responsabilidades en beneficio de

nuestros miles de Usuarios y Visitantes que

en su mayoría son zapopanos.

Y siguiendo con el tema de autoridades

zapopanas, también el pasado mes de Noviembre

visitamos al Ing. Hugo Salazar, Director General de

servicios Públicos para presentarle nuestro respeto y

saludo, buscando la mejor relación procurando presentes

y futuros apoyos; el Ing. Salazar se mostró interesado en

pronto pagarnos la visita dejándonos sus mejores

comentarios.

Nuestro “Muro de Agradecimientos” a

partir del mes de Octubre tiene una nueva placa, la de

la Empresa "Del Toro Marketing", que representa la

Licenciada Liliana del Toro, prestigiosa empresaria del

medio de la señalización urbana, quién nos apoyó

desinteresadamente en diversas áreas del Parque

haciendo posible, a través de los módulos

informativos que nos ha patrocinado, que la

señalización del Parque sea mucho mejor y que la

comunicación asertiva con nuestros Usuarios y Visitantes

sea de lo mejor. Nuestro agradecimiento a “Del Toro

Marketing” por su importante apoyo y nuestra

congratulación por su merecida inclusión en ésta

importante infraestructura que reconoce a los amigos del

Parque!.
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Éste trimestre fue productivo en éste tema, al que nuestro Decreto de

Creación nos mandata como prioridad ya que importantes Empresas nos escogieron

como sede para sus eventos deportivos donde miles de sus trabajadores se

activaron, disfrutando de las 3 rutas (1 km, 3 km y 5 km) con las que contamos.

Fomento Deportivo.-

Organizaciones como el “Club Rotario Santa

Anita”, la “Universidad Panamericana”, el “Colegio de

Contadores Públicos”, “Naosa”, “Continental Tires”,

“Victimas de Violencia Vial A.C.”, “Camionera de Jalisco”,

“Hewlett Packard”, “Farmacias del Ahorro”, entre otras a

lo largo del trimestre desarrollaron sus eventos deportivos

teniendo como marco éste bello escenario, dejándonos

Otras actividades deportivas siguen tomando auge en el Parque como la

danza aérea, el patinaje sobre ruedas, el futbol organizado, la caminata, el trote

individual, entre otras que a lo largo del trimestre se desarrollaron

sus mejores

comentarios y su

intención de repetir el

próximo año ésta

experiencia única

deportiva y de

convivencia de su

personal.
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Otras actividades deportivas siguen tomando auge en el Parque como la

danza aérea, el patinaje sobre ruedas, el futbol organizado, la caminata, el trote

individual, entre otras que a lo largo del trimestre se desarrollaron

Éstos atletas amateurs nos expresan su reconocimiento y

agradecimiento por las buenas condiciones de las instalaciones que les permiten

realizar su deporte.
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Otra buena noticia para éste trimestre, es

el arranque de actividades, no todavía al 100% del área

conocida como “Metro-Code”, donde el Consejo

Estatal del Deporte, como rector de éste tema y el

Parque unimos esfuerzos para que nuestros miles de

Usuarios tengan una opción más, gratuita, de activarse

debidamente asesorados, valorados y evaluados.

Iniciando el 2016, CODE Jalisco

estará completando su oferta con asesoría

nutricional, además de apoyarnos con atención

de primeros auxilios a nuestros Usuarios y

Visitantes.

Nuestro agradecimiento al CODE

Jalisco por considerarnos en sus proyectos y

programas que nos permiten ampliar nuestra oferta

deportiva en cumplimiento a lo dispuesto y

mandatado en nuestro Decreto de Creación.
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Nuestro principal activo,

nuestros trabajadores, tanto operativos

como Guardaparques inician muy

temprano sus actividades registrando

su obligación de realizar

personalmente su ingreso, para

posteriormente iniciar preparativos con

Recursos Humanos.-

Éste

protocolo de inicio nos

permite empezar de

inmediato con

nuestras tareas que

Durante éste trimestre, varias fueron las fechas y celebraciones que nos

permitieron reunirnos y convivir, que son muy necesarias para entendernos y

comprendernos, para apoyarnos, para compartir el pan y la sal e integrarnos más

como un autentico equipo de trabajo.

Fechas como "Halloween", “Día de muertos", "Navidad“ y en ésta

ocasión la colecta anual del "Teletón" fueron celebradas breve pero intensamente,

logrando el objetivo de convivir, compartir y apoyar nobles causas.

su equipo de

protección, alistar

maquinaria y

vehículos,

abastecimiento de

combustible y sus

roles de trabajo.

previamente fueron determinadas por la Dirección Operativa, aprovechando

totalmente los tiempos y horas de servicio.
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Otra buena noticia éste semestre para nuestro personal fue la entrega

de las chamarras gruesas para la temporada invernal, en puntual cumplimiento al

contrato con la Fabrica de Pinturas Finas “CASTHER“.

La entrega fue al

terminar la Sesión SO-11/15 del

Consejo de Administración, con

la honrosa presencia de algunos

de nuestros Consejeros.

Nuestro agradecimiento y reconocimiento a “CASTHER“ por su

solidaridad y apoyo para que éste extraordinario equipo de trabajo esté bien

equipado y vestido para el desempeño de su importante labor, el mantenimiento de

nuestro Parque.
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En el tema de

capacitación, la Secretaría

de Planeación,

Administración y Finanzas

(SEPAF) nos convocó al

curso de “Armonización

Contable“para una mejor

administración y

rendimiento de cuentas.

Para éste

trimestre y para darle

cumplimiento al artículo 9 de la

Ley Contra la Exposición al

Humo de Tabaco para el

Estado de Jalisco, la

COPRISJAL nos solicitó apoyo

para difundir imágenes de la

prohibición de fumar en las

instalaciones y oficinas, donde

ocurre nuestro Personal y Visitantes. Por

lo tanto a partir de Diciembre nuestras

oficinas, almacenes, talleres y áreas de

reunión son recuperadas “Libres de

Humo“.
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En el tema convivencia Amo – Mascota en las mejores y más cuidadas

instalaciones, objeto e idea con la que nació éste espacio Público y Gratuito del

Parque, el MetroCan sigue cumpliendo de manera extraordinaria su misión; y a

diario especialmente fines de semana y días festivos la asistencia de Usuarios con

sus canes es verdaderamente notable así como las anécdotas y experiencias que

ahí se viven.

MetroCan.-
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Para éste trimestre, dos fueron las acciones estratégicas de mejora y

control sanitario realizadas.

Con el apoyo de la Secretaría

de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), se

rehabilitaron los gaviones contenedores

entre los vasos reguladores (lagos), lo que

permitirá que el próximo temporal de lluvia,

éstos hagan su función para la que fueron

También y cumpliendo con el calendario

establecido y sugerido por el grupo de Consultores

Caninos, expertos en el tema, y que nos apoyan con la

asesoría en el MetroCan, se llevó a cabo la 2da

fumigación contra garrapatas y pulgas, para garantizar

la salud de las mascotas con los mejores comentarios y

agradecimientos de los amantes de los perros.

construidos, además que representaban un riesgo para Usuarios y mascotas.
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La mejor noticia en el tema de asesoría y apoyo a los amos de las

mascotas, en éste trimestre fue el desarrollo del diplomado en “Consultores

Caninos" que los instructores que encabeza el experto que nos apoya el Sr. Manuel

Lomeli Quintero.
Con una duración de 120 horas y

con el apoyo y participación de Instituciones

como “Colegio de Médicos Veterinarios“,

“CUCBA“, APRODA AC, entre otras, en el mes

de Diciembre cumplimos ésta importante

experiencia para los mas de 30 asistentes,

instructores y participantes que hoy alcanzan ya

el grado de “Consultor Canino”, que les da

mayores habilidades para la atención de

nuestros miles de Visitantes y sus mascotas.

Siempre con el apoyo de la Empresa Jaliscience “Gran Can” orgulloso

patrocinador del MetroCan, se celebró la fiesta de graduación de éstos nuevos

“Consultores Caninos” y que a partir del 2016 estará apoyando y

asesorando la convivencia amo – mascota en nuestro MetroCan.
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Tal y como lo dispone el Decreto de

Creación 13908, que nos dá vida jurídica y

administrativa como Organismo Público

Descentralizado del Gobierno del Estado, se

llevaron a cabo puntualmente las Sesiones

de Consejo SO-10/15, SO-11/15, SO-12/15, del

último trimestre del año con la disposición siempre

y el consejo oportuno.

Consejo de Administración.-
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Cultura de Protección Civil.-

El 14 de Diciembre ocurrió un sismo con intensidad de 4.4 grados en la

escala de Richter según las autoridades en la materia, lo que activó los protocolos

establecidos de evacuación y desalojo de las oficinas e instalaciones, lo que ocurrió

conforme a lo establecido y en el tiempo adecuado. Tal y como se los expresé a los

Funcionarios y Trabajadores en su momento, mi reconocimiento y compromiso por

seguir preparados y atentos para reaccionar a posibles contingencias
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Sendero Ecológico Didáctico (SED).-

Para éste trimestre éste espacio del Parque

casa de la “ Mariposa Monarca”, fue habilitado con nueva

señalización para sus diversas zonas, con el apoyo de la

Empresa “Del Toro Marketing”, empresa amiga del

Parque y que una vez más nos lo demuestra con éste

importante apoyo que realza los más importantes

atractivos como el “laberinto”, el “laguito”, las “aulas

didácticas” y por supuesto el “mariposario”.

Nuestro agradecimiento a “Del Toro Marketing” por su solidaridad y

compromiso para con éstos cientos de niños que visitan éste espacio.

Éste trimestre fue visitado por varias instituciones educativas como el:

- Jardin de niños No. 81 “Aurelio Ortega”

- Kinder Kin

- Centro Cultural Emannuel Mounier A.C.

- Colegio Jean Piaget.

- FastracKids-

Entre otros que hicieron de su visita una ecológica experiencia para

todos los niños.
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La confianza de

que éstos cientos de niños

que nos visitan se llevan una

semilla para su formación

ecológica y que en un futuro

serán ciudadanos amigos del

Parque, nos motiva a seguir

trabajando y hacer de éste escenario uno de los más importantes.
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Varios y muy

importantes fueron los Eventos que

se desarrollaron durante el

trimestre. Organizadores buscaron

éste nuevo escenario para llevar a

cabo grandes activaciones de gran

convocatoria como el “Perrotón

Dog chow”, convertida ya en la

carrera canina más importante de

la Ciudad por los miles de

participantes.

Grandes Eventos.-

También en Noviembre la Dirección de Grandes

Eventos del Gobierno del Estado llevó a cabo un novedoso

festival musical denominado “Festival Sun and Sound”, por

primera vez en la Ciudad escogiendo los organizadores

nuestro Parque (área Titanes) para éste festival musical con

diversos representantes del medio artístico, que disfrutaron

miles de jóvenes y familias con una extraordinaria organización

y seguridad con grandes resultados.
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En Diciembre y acorde a los festejos

propios de temporada, la Dirección de Cultura del

Ayto. de Zapopan nos solicitó llevar a cabo una

obra de teatro denominada el “Cascanueces”, en

la zona centro del Parque que hizo pasar a

cientos de Usuarios y familias un gran momento

navideño.

También fuimos

sede de la presentación del

“Festival Internacional de

Títeres de Guadalajara” y que

hizo pasar un domingo muy

agradable a muchas familias

que se dieron cita a disfrutar

ésta hermosa actividad sin

fines de lucro y gratuita a los

asistentes.

Asimismo, tuvimos eventos de alto contenido social como la celebración

del “Día de la Gente Pequeña de México A.C.” y su labor a favor de estas personas

de nuestra comunidad.
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En el tema deportivo, el gran evento fue la

Entrega de Reconocimientos a los Deportistas más

destacados del 2015 por parte del CODE Jalisco, con la

honrosa presencia del Sr. Gobernador Jorge Aristóteles

Sandoval y del Mtro. André Marx Miranda, Director General del

CODE.
Autoridades y atletas de elite de Jalisco y sus

familias se dieron cita en la Plaza Roja del Parque para ésta

ceremonia donde fueron objeto de un emotivo mensaje del Sr.

Gobernador y del Director General del CODE así como de la

entrega del respectivo reconocimiento a sus brillantes carreras

posibilidad de enterarle algunos

temas al Parque al final liberando

Mariposa Monarca de nuestro

mariposario con su respectivo deseo.

Nuestro agradecimiento al Sr. Gobernador y a CODE Jalisco por haber

escogido éste escenario para éste importante evento!

Posterior al evento el Sr. Gobernador y el

Director General de CODE Jalisco, tuvieron a bien hacer

un breve recorrido por el Parque donde tuvimos deseo.


