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 El temporal de lluvias del presente año llegó a su fin, dejó muchos 

beneficios y sobre todo ahorros en las áreas verdes que se tiene que dar mantenimiento 

con riego inducido, sin embargo, también redobló el trabajo en campo, de lo cual, pese a 

las circunstancias  económicas con que contamos, salimos avante con el esfuerzo de todo 

el personal operativo comprometido con el Organismo. 
 

 

Ing. José A. Velázquez Hernández  

Director General  
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Prólogo 



1.- Seguimiento al mantenimiento de los Parques. 

 
 Durante el temporal de lluvias el trabajo en campo aumenta 

considerablemente,  hubo al igual que en años anteriores incremento de basura que llega por 

el Arroyo Osorio, inundaciones, derribo de árboles en ambos Parques así como mallas 

perimetrales en campos de Fútbol en el Parque de la Solidaridad, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 El incremento del trabajo ocasionado por el temporal de lluvias, disminuyó 

considerablemente por las obras que se hicieron por parte de la SIOP en el Parque de la 

Solidaridad, consistentes como ya se ha mencionado, en el desazolve de cerca de más de 2 

kms. del Arroyo Osorio y del Vaso de la Presa del mismo nombre, durante los meses de Julio 

y Agosto, fue una tarea ardua pero de mucha ayuda, gracias a ello, se evitaron inundaciones 

que lamentar ya que el agua corrió por su cauce sin obstáculo alguno. Con este trabajo ya no 

habrá los encharcamientos de aguas negras que ocasionaban un espejo para la incubación 

de plaga de moscos que tanto afectaban a la nuestros visitantes. 

 

 Lo mismo ocurrió en el Parque Roberto Montenegro, con los trabajos 

realizados gracias a la colaboración de un particular, dónde se realizó una obra hidráulica de 

contención de aguas de temporal que causaban muchas molestias a los vecinos, así como 

inundaciones al interior del Parque en periodos de lluvias, bajándose los niveles de agua, y 

esta tomando su cauce normal. 

 

 

1.1.-  Reconocimientos. 



 

 

 

 

 

 

 Igualmente, nuestro reconocimiento a los H. Ayuntamientos de Guadalajara y 

Tonalá, así como a la SEMADET por el apoyo que tuvieron con el Organismo en estos meses 

de bastante trabajo y sin recursos propios para continuar con nuestras actividades, 

conservando con ello la buena imagen que se tiene de los Parques y que tanto esfuerzo ha 

costado. 

 

 



2.- Sistema de Administración.      
 

2.1.- Unidad de Transparencia. 

 

 En el Organismo es una prioridad mantener al ciudadano informado de una 

manera veraz y actualizada, para que pueda ejercer su derecho de acceso a la información, 

por lo tanto la Unidad de Transparencia del Parque de la Solidaridad, continuamente y en 

conjunto con las diferentes Direcciones de Área, mantenga la actualización correspondiente, 

como lo demuestra la evaluación, que mes con mes elabora el Despacho del Gobernador en 

su área Coordinadora de Transparencia, otorgándonos: para Julio 0.9495; durante Agosto  

0.9603; y en Septiembre 0.9641. 

 

 

 

 
Reunión Mensual Coordinación de Transparencia del Despacho del Gobernador 



 

 

2.2.- Sesiones de Consejo de Administración 

 

 Las sesiones del Consejo de Administración de este OPD, se realizaron en 

tiempo y forma de acuerdo al calendario establecido, durante los meses de julio, agosto y 

septiembre. 

 

 



 

 

2.3.-  Primer Simulacro de Entrega – Recepción Consitucional. 

 

 Con fecha 26 de julio se concluyó con éxito el simulacro de Entrega – 

Rececpción. 

 

 



 

3.- Continuando con la buena imagen 

de los Parques. 
 

3.1.- Programa Cambiando la Imagen de los 

Parques. 

 

      A pesar del vandalismo que se 

padece sobre todo en el de la Solidaridad, los 

Parques se conservan en buen estado. Una obra 

muy significativa sin lugar a dudas que coadyuvo a 

este esfuerzo, fue el apoyo que se recibió por parte 

de SIOP, así como la realizada por un particular en 

el Parque Roberto Montenegro, estas ya 

señaladas en el Punto 1.1.  

 

  







 

 Por otra parte, es motivo de satisfacción que los empleados de la armadora de 

computadoras “MOLEX”, ubicada en el municipio de El Salto, Jalisco, que son visitantes 

asiduos al Parque Roberto Montenegro, decidieron por su propia voluntad, durante el mes de 

septiembre, un día por semana, ayudar al Parque y con sus familias pintar los juegos infantiles 

que se tienen en él. 



 

 De igual forma, en el Parque de la Solidaridad, integrantes del Grupo Infantil de 

Boys Scouts, solicitaron permiso y se dieron a la tarea de limpiar cuidadosamente las canteras 

de los principales ingresos de este Parque, que se encontraban grafitiadas por vándalos. 



 

3.2.- Programa Vive tu Parque. 

 

      Pese a lo lluvioso  del presente temporal, el número de visitantes a los Parques 

no bajo considerablemente. Es motivo de alegría ver a los pequeños mojarse en la lluvia o 

cuando terminaba. En este periodo vacacional tuvimos varios eventos que motivaron la 

asistencia a los Parques, como la Copa Solidaridad de Fútbol y Cursos de Verano entre otros. 

 



 

3.3.- Programa de Fumigación. 

 

       Indiscutiblemente el apoyo recibido por la Secretaría de Salud, consistente 

en la fumigación de los Parques, ha sido fundamental para que no baje el número de 

personas que acuden a nuestras instalaciones a practicar su deporte favorito, caminar o 

convivir familiarmente. 

 

  



 

3.4.- Programa de Desazolve de Arroyos. 

 

      El presente trimestre concluyeron las 

obras de desazolve de los arroyos de Osorio y 

Rosario, así como el vaso de la presa de Osorio 

siendo de gran beneficio para el Parque de la 

Solidaridad. 

 





 

3.5.- Programa Mano con Mano. 

 

      Nuevamente y gracias a la decisión del Señor Gobernador del Estado y a la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante el mes de agosto contamos con 140 

elementos para el Organismo, dentro de este programa, mismo que sin lugar a dudas 

enriqueció la imagen de los Parques. 

 





 

3.6.- Programa de Reforestación. 

 

      El presente trimestre se concluyó con el Programa de Reforestación 2018 en 

los Parques. Varias fueron las fechas en que se concentraron 858 personas de todas las 

edades a plantar un total de 1,280 árboles, que fueron donados por CONAFOR y EXTRA, 

A.C. En esta actividad cabe destacar la participación de familiares de empleados de las 

empresas: HP, BEMIS México, Atención Telefónica S.A. de C.V., Estafeta Mexicana S.A. de 

C.V., FSSC Guadalajara Technicolor, INTEL, Computación Interactiva, JAC Estudio 

Elemental, INGRAM Micro, Gas Rosa, Bera Productores, Grupo AMPM y Grupo Hidro, entre 

otros.  

 





 

4.- Sano y Creativo Esparcimiento. 

 
4.1.-  Torneo de Fútbol Copa Solidaridad. 

  

 Durante julio, se concluyó el torneo “Copa Solidaridad”, con la participación 

de 80 equipos, así como el ciclo deportivo de la Academia de Fútbol Atlas 2000. 

 





 

4.2.- Cursos de Verano en el Parque 

Solidaridad. 

 

      Este trimestre llegaron a su 

fin los cursos de verano 2018, evento de 

interés tanto para alumnos como para los 

padres de familia que inscribieron a sus 

hijos, motivados por el entretenimiento y 

enseñanzas que se ofrecen a los 

participantes. La duración es de 4 

semanas y se realiza gracias a los apoyos 

de Protección Civil del Estado, Bomberos, 

Grupo D.A.R.E., SIAPA, SITEUR y 

Servicios y Transportes, así como a las 

facilidades que ofrecen empresas como 

BIMBO, Marinela, Sabritas, Coca-Cola, 

Dulces de la Rosa y visitas guiadas a 

museos de Paleontología, al Regional y el 

Militar, entre otros. 



 

4.3.- Grupo CODE de Activación Física. 

 

      Las clases impartidas de martes a sábados por personal del CODE, continúan 

siendo del agrado de los vecinos del Parque de la Solidaridad,  a las que sobre todo las amas 

de casa acuden puntualmente los días que se imparten. 

 





 

4.4.- Programa “Cultura para todos”. 

 El 17 de agosto se llevó a cabo en el Parque de la Solidaridad la segunda 

entrega de Instrumentos Musicales, de viento y percusión, dentro del “Programa ECOS” a 

cargo de la Secretaría de Cultura. A la entrega se tuvo la presencia de la Secretaria de 

Cultura del Gobierno del Estado, Myriam Vachez Plagnol, quién entregó 26 nuevos 

instrumentos musicales. 

 

 Actualmente se cuenta con 52 alumnos; 6 profesores, 1 Director del Núcleo, 

1 auxiliar administrativo que imparten clases; martes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:00 

horas y se cuenta con un total de 42 instrumentos musicales. 

 

   





 

4.5.-  Carreras Atléticas. 

 

 

 El 2 de agosto en el 

Instituto de Transparencia se anunció la 

Primera Carrera por la Transparencia en 

el Estado de Jalisco, organizada por el 

ITEI y este OPD, llevándose a cabo el 19 

de agosto con una participación de 800 

corredores. 

 

  





 

 

 En el mes de 

septiembre se realizó en el 

Parque de la Solidaridad, la 

carrera atlética denominada 

“Corriendo por la Salud”, evento 

organizado por la Secretaría de 

Salud Jalisco con una 

participación de 2,000 

corredores. 

 

  





 

4.6.-  Evento BMX VANS. 

 

  Del 24 al 26 de 

agosto, se llevó a cabo por 

segundo año consecutivo el evento 

internacional denominado BMX 

PARK PRO CUP TOUR en el 

Parque Roberto Montenegro, con 

la participación de atletas de: 

Australia, Alemania, España, 

Canadá, Estados Unidos, Brasil,  

Colombia y México entre otros. 

Este espectáculo al igual que el 

año anterior causó una gran 

asistencia al Parque de alrededor 

de 17,800 asistentes (los tres días 

del evento). Fue una exhibición 

verdaderamente exitosa para los 

amantes de ese deporte. 

 

  





 

5.- Desarrollo Comunitario. 
  

5.1.- Mujeres Avanzando. 

 

 Durante el trimestre que se informa, “parece que ya rindió frutos”, al decir 

con orgullo, las involucradas en el mismo, ya que aparte de cosechar jitomate saladet 

sembrado y cuidado por ellas, recibieron diversas platicas motivacionales y de producción 

por parte del DIF Jalisco y la SEDER respectivamente. Se les veía felices y agradecidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 





6.- Mantenimiento Vehicular. 

 
 Continuamos peor que al inicio de nuestra toma de posición al frente del 

Organismo en este tema.  Peor por que nuestros vehículos de operación siguen siendo  

los mismos que recibimos y en la actualidad llevan 25 años de servicio.  En vano fueron 

las múltiples gestiones que se realizaron con diversos funcionarios en la materia, para 

solucionar este delicado tema que tantos problemas y costos económicos le causan a los 

Parques.   

 

 

 

 

 

 
 

 

  . 



7.- Seguridad. 
 

  Este delicado tema sigue presente en ambos Parques y parece no tener fin.  

Durante el periodo que se informa fuimos despojados de tramos de malla que divide a los 

campos de fútbol en el Parque de la Solidaridad,  columpios completos, quejas de 

concesionarios que les robaron lo que tenían de mercancía  al interior de sus negocios y 

visitantes reportando robos de celulares, así como baterías de carros  estacionados al 

interior de los Parques. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

        
  

 



 

        
  

 



8. Obras en Proceso. 
 

 Durante el periodo se informa, no hubo avance en las obras que están 

inconclusas en los Parques, continúan en el mismo estado del informe próximo pasado.  

 

 

 

 



9.- Aspectos Jurídicos. 

 
 Los juicios laborales en contra del Organismo continuan en similares 

condiciones al informe  trimestral anterior, gracias a amparos que hemos promovido se ha 

estado retrasando la reinstalación del ex-director general demandante así como el pago que 

pretende, mismo que oscila alrededor de $ 2
 

391,411.00 pesos. 

 

 

 
 



     
10.- Fechas Cívicas. 

 
      Los días 15 y 16 de septiembre en las principales entradas de los Parques 

se izó el lábaro patrio en estas significativas fechas. 

 

  

 

 

 

 



     

Señor Gobernador: 

 

La gratitud es una de las nobles virtudes del Hombre; la 

ingratitud, por el contrario, es uno de sus peores 

defectos. Le agradezco infinitamente la oportunidad que 

me dio de servirle reiterándole mi amistad y mi afecto. 

 

 

 Muchas Gracias. 
 

 

 

 

     
11.- Agradecimiento. 
  

 

 

 

 


