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Bienvenido el año 2015, con nuevos retos, nuevas

expectativas, nuevas exigencias, más trabajo preventivo, tiempo de

reorientar el esfuerzo hacia metas más ambiciosas buscando mejores

resultados, más amplitud de cobertura en mantenimiento y seguridad

para estar a la altura del servicio que merece la ciudadanía.

En resumen, nuevo año y nueva oportunidad de Mejora

Continua y Calidad Total.

Para el año 2015, tenemos muy claro el objetivo y la visión

sobre el PMG:

 Parque Limpio

 Parque Más Seguro

 Parque Agradable

 Parque Familiar y Deportivo

Éstas son las metas que nuestros Usuarios y Visitantes nos

han pedido y hacia ellas estaremos reorientando los esfuerzos y el

talento de nuestro personal para lograrlo.

¡¡Muchas Gracias!!

L.A.P. Manuel Corona Díaz
Director General
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En éste Programa Institucional, se tiene por objetivo principal que

nuestros Usuarios y Visitantes se sientan bienvenidos y que su estancia

PROGRAMA “BIENVENIDO A TU PARQUE"

02

Pero sin duda, el mayor esfuerzo lo concentramos en éste Programa

y durante éste trimestre en la “Plaza Amarilla”, otro de los accesos al Parque

sea agradable, se mantuvo la

intensidad de sus esfuerzos en

todos y cada uno de los frentes,

renovamos imagen y lábaro del

Parque en Plaza Roja,

mantenemos los espacios como

baños, bancas, bicipuertos y

explanada funcionales y en las

mejores condiciones para hacer

realidad la filosofía de éste

Programa.

y que por años había sido

materialmente abandonado. Los

trabajos consistieron en rehabilitación

y pintura general a Torres y Astas,

Banderas nuevas, habilitación de la

Plazoleta, recuperación de logo,

mantenimiento a espacios verdes, en

fin, arduo trabajo y gran esfuerzo

económico que con ingresos propios,

imaginación y mucha voluntad hizo

posible que hoy la “Plaza Amarilla”

luzca digna y a la altura de las

exigencias de calidad que la

ciudadanía nos ha hecho sentir.
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Ésta renovada Plazoleta, fue

inaugurada y puesta a disposición por el Pleno de

los Miembros del Consejo de Administración como

punto final de la Sesión de Consejo SO-01/15, el

pasado Jueves 29 de Enero del 2015.



Éste Programa Institucional

sigue siendo puntual de la imagen del

Parque; el esfuerzo del turno nocturno es

mayúsculo, reforzado en el turno matutino

lo que pudiera haber quedado. El notable

incremento de Visitantes, en esa

misma proporción nos ha obligado a

redoblar el esfuerzo, ya que de estar

04

La mayoría de la

ciudadanía nos sigue ayudando,

depositando su basura en los

contenedores y además éste

trimestre llevamos a cabo el

concurso y adquisición de la

bolsa negra a la medida y

reforzada para el servicio del año.

Éste Programa y sus estrategias han

sido todo un éxito y nos ha permitido que el concepto

“Parque Limpio” sea toda una característica. Un

concepto asociado al referirse al Parque

Metropolitano de Guadalajara.

retirando en promedio de 7

toneladas por semana de basura

del Parque, hoy en día estamos

retirando hasta 12 toneladas.

PROGRAMA “TU PARQUE LIMPIO"



Éstos dos Programas de apoyo siguen

siendo de gran utilidad para reforzar otros Programas

Institucionales como lo son “Tu Parque Seguro”, la

supervisión y el mantenimiento general. La evidente falta

de Recurso Humano nos ha hecho voltear a las

Universidades que también necesitan espacios para el

Servicio Social de sus Estudiantes, que han encontrado

aquí un lugar espectacular para realizar su servicio y

sensibilizar de los grandes requerimientos de Espacios

Públicos como éstos; se capacitan y se ubican según sus

perfiles y gustos donde puedan desarrollar mejor sus

habilidades.
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Éstos jóvenes

estudiantes y su servicio social

son de gran utilidad pero de

ninguna manera la solución a la

gran problemática de falta de

Recursos Humanos

sobre todo para el

mantenimiento y la

vigilancia que

tenemos.

PROGRAMAS “TE CUIDO“ y “CONSENTIDO“
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Aprovechamos al máximo las

habilidades y buena actitud de nuestros

escasos Guardaparques quienes junto a

los elementos de Seguridad Pública de

Zapopan y en casos extremos la Dirección

de Servicios Médicos Municipales también

de Zapopan hemos salido adelante con

estos servicios primeros y urgentes en

apoyo a la ciudadanía.

En el Programa “Te Cuido”

hemos dado muchos y muy

sensibles resultados y

atenciones, desde desmayos,

bajas de presión, raspaduras,

heridas, fracturas y ubicación de

niños extraviados.
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Para éste Programa Institucional, las acciones y estratégias se han

multiplicado de manera significativa y todo derivado del gran incremento de

Usuarios y Visitantes.

La capacitación y el

intercambio de información nos ha

permitido conocer más a detalle como

se han comportado algunos sectores

de la ciudadanía que nos visitan.

Hemos

diversificado la forma de

los recorridos de

supervisión así como

Acciones como exhortos a

actividades deportivas fuera de lugar,

preventivas de consumo de bebidas

embriagantes, retiro de personas bajo las

influjos de la droga, recepción y bienvenida a

familias en estancias, exhortos y control de

perros sin correa, personas y canes

extraviados, Usuarios fuera de horario, control

de vendedores ambulantes y apoyo para

acceso controlado y seguro de vehículos

las zonas a vigilar siempre de manera

preventiva.

pesados, en éste trimestre en particular con motivo de la construcción del lago,

son entre otras las responsabilidades que a diario atiende el personal de

Guardaparques que aunque en un número muy reducido (13), las 24 hrs. del día,

los 7 días de la semana

PROGRAMA “TU PARQUE SEGURO"
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Todas éstas acciones se complementan y soportan con el apoyo y

presencia permanente de la Dirección de Seguridad Pública de Zapopan que con

la presencia de la Policía Montada, los ciclopolicias, así como las patrullas se ha

logrado, en gran medida reducir los índices de delincuencia y vandalismo que se

reportaban.

Actos inmorales, cristalazos, apertura

de vehículos, robo de automotores, grafitteros,

orden y respeto entre Usuarios, consumo de

drogas y apoyo a nuestros Guardaparques son

entre otras las importantes acciones preventivas

que la Seguridad Pública de Zapopan lleva a

cabo en nuestro Parque en beneficio de miles

y miles de Usuarios que hoy asisten con una sensación de

mayor seguridad para disfrutar con confianza de éste

Espacio Verde.

Nuestro agradecimiento al Sr. Comisario de

Seguridad Pública y por supuesto al Sr. Presidente

Municipal por éste importantísimo apoyo.



En éste trimestre y con ingresos propios se

realizó la compra del equipo de radiocomunicación,

complementando el actual, adquiriendo 11 radios con las

características necesarias para el servicio de supervisión

y vigilancia, atestiguando la entrega la Lic. Karla Torres

Cervantes, representante de Zapopan en el Consejo de

Administración.
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En el mes de Marzo, recibimos en comodato por parte del Instructor

Profesional, el Sr. Manuel Lomelí, un extraordinario ejemplar de la raza “Pastor

Inglés" debidamente entrenado, que estará acompañando en sus recorridos al

personal de Guardaparques con la única intensión de generar más presencia

preventiva y buscar así inhibir acciones delictivas que desgraciadamente se

siguen presentando, en mucha menor medida, pero que no hemos podido

erradicar y no descansaremos en buscar más y mejores protocolos hasta lograr

“Tu Parque Seguro”.



Para éste Programa Institucional, la mejor noticia del trimestre

fue la instalación, en la zona verde de los alrededores de la recién

10

En el rubro de eliminación de la plaga

conocida como “muérdago”, el avance ha sido muy

poco ya que lo hemos hecho de forma manual ante

la falta de equipo de elevación, no tenemos otra

opción pero si mucha voluntad. Aunado a éstas

acciones, el levantamiento de follaje y el retiro

permanente de hierba (chicalote) nos ha permitido

una imagen forestal muy adecuada.

rehabilitada “Plaza

Amarilla”, de 48 arbolitos

de la especie conocida

como “majahua” que nos

donó la Dirección de

Parques y Jardines de

Zapopan y que a partir de

ésta fecha se vienen a

sumar al activo forestal

con el que contamos.

PROGRAMA “ARBOLADO SUFICIENTE, ADECUADO Y SANO“
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Asimismo, se derribó un añejo árbol de la especie “fresno“ que

presentaba ya avanzada etapa de pudrición en su base y que además

representaba ya un serio riesgo a la seguridad de Usuarios y Visitantes; la

operación se llevó a cabo con nuestros propios recursos con el cumplimiento

estricto a los protocolos y normas de prevención y seguridad.

"Jacaranda“, especie endémica en

todo su esplendor . Belleza natural del Parque.
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Para éste trimestre hemos iniciado un ambicioso proyecto para contar

con un nuevo Punto de Interés para la ciudadanía que nos visita.

Se denominará “La Rosa de los Vientos”, que

estará ubicada en la zona sur/poniente del Parque en una

extensión aproximada de 14 mts de diámetro y que con la

asesoría del Ing. Rogelio García Castro, Astrólogo y

Meteorólogo ex titular del “Centro de Ciencia y Tecnología

Severo Díaz Galindo” y experto en el tema. Iniciamos con

recursos propios, talento y disposición de nuestro personal

operativo para éste que será nuevo punto de interés del

Parque.

La intención es que la

ciudadanía ubique a la perfección los

“Puntos Cardinales” en éste concepto

que replica la brújula inventada por los

Chinos 2500 a. de c. y retomada por

Raymundo Julio en el siglo XV

denominándola “La Rosa de los

Vientos” o “ Rosa Náutica” y que a

partir de Mayo ´15 estará a disposición

para el mayor conocimiento y cultura

de nuestros Visitantes.

PROGRAMA “RECUPERACIÓN DE ESPACIOS Y PUNTOS DE INTERÉS"
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Asimismo, el paso principal de la “Plaza Roja” a la zona centro

del Parque fue rehabilitado, ya que presentaba un deterioro considerable,

por el exceso de tránsito, con un firme y además aprovechamos para instalar

un logo del Parque para reafirmar la identidad.

Los trabajos consistieron en emparejar,

instalación de rajuela, nivelar y detallar con lo que

a partir de ésta fecha es un nuevo espacio

recuperado, con la imagen Institucional definida y

mucho más seguro para nuestros Visitantes.



Para éste trimestre, siendo uno de los mandatos del Decreto de

Creación la Convivencia Familiar, continuamos los esfuerzos para que las

familias que ya por cientos y miles nos acompañan tengan el mejor escenario para

su convivencia.
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CONVIVENCIA FAMILIAR

Escenas familiares festejando cumpleaños infantiles, paseando a sus

bebés, disfrutando en familia compartiendo, es para nosotros la mejor respuesta al

esfuerzo y estrategias de varios de los Programas Institucionales establecidos,,

contribuyendo de ésta manera a la política pública de Bienestar implementada por

el Gobierno del Estado



Éste mandato del Decreto de Creación del Parque, fue

particularmente muy activo, en éste trimestre el extraordinario mantenimiento a

nuestra infraestructura deportiva, por parte de nuestro personal operativo, a

espacios como las pistas de trote, gimnasios, al aire libre, áreas verdes, áreas
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abiertas han propiciado

que tanto de manera

organizada como

individual, miles de

ciudadanos se activen

físicamente en el Parque

haciendo de éste

su escenario consentido.

FOMENTO DEPORTIVO
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Para éste trimestre, tuvimos eventos organizados tan

importantes como la carrera de año nuevo de “Trotime”, de la Empresa

“Plomería Universal”, del “Instituto de Ciencias”, de “Ferromex”, de

“Siemens”, de “SCA”, entre otras que permitieron a gran cantidad de atletas

urbanos participar y activarse, dejándonos sus mejores comentarios y sobre

todo la intención de repetir en fechas próximas.

Con éste tipo de activaciones,

creemos firmemente que estamos

cumpliendo a cabalidad el mandato del

Decreto de Creación de Fomentar el

Deporte en el mejor escenario del Gobierno

del Estado.
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Para éste trimestre y con

representantes de todas las áreas de la

estructura del Parque, llevamos a cabo

la primera reunión del Comité de

Calidad donde revisamos todos y cada

uno de los “Programas Institucionales”,

El Muro PMG sigue

siendo un importante canal de

comunicación además que nos ha

permitido informar sobre fechas

cívicas, efemérides, reconocer a

los mejores empleados y felicitar

a los cumpleañeros.

En el primer mes de éste trimestre y

año, el Sindicato Único de Trabajadores del PMG,

llevó a cabo su primera asamblea, donde con todo

el apoyo de la administración, toman sus

acuerdos, plantean su problemática y nos

presentan sus peticiones, mismas que de manera

muy cordial discutimos para llegar a los mejores

acuerdos.

sus metas, sus estrategias e hicimos un replanteamiento, en razón de las nuevas

exigencias ciudadanas, de los retos y objetivos de éste nuevo año.

RECURSOS HUMANOS
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Preocupados por estar al pendiente y

cumplir con las disposiciones de las Autoridades en la

materia, para éste trimestre logramos regularizar a

todo el personal de Guardaparques con el trámite y

obtención de sus respectivas Licencias de Conducir

exclusiva para motociclistas, ya que todos manejan las

cuatrimotos de vigilancia y además cumplimos así con

éste requisito indispensable, para hacer válido

En cuanto a actualización y capacitación para mejorar nuestros

procesos y controles, en éste trimestre, participamos en diversos seminarios,

cursos y talleres tales como CFDI y Timbrado de Nómina, Seminario de

Contabilidad Gubernamental, curso sobre la aplicación de la Ley de Austeridad y

Ahorro del Estado y sus Municipios. Se acudió puntualmente con la

representación de diferentes funcionarios de las áreas involucradas quienes nos

comentan su beneplácito por la capacitación recibida para desempeñar mejor su

trabajo y cumplir así con sus responsabilidades.

cualquier reclamo ante las aseguradoras en caso de algún accidente. Recibimos

todo el apoyo y asesoría de la Secretaría de Movilidad del Estado (SEMOV) a

quienes agradecemos sus atenciones.



Éste espacio rehabilitado y recuperado en Agosto pasado se ha

consolidado ya como uno de los puntos más visitados del Parque, particularmente

éste trimestre que se informa fue de intenso trabajo de mantenimiento correctivo y

de rehabilitación, de señalética y por supuesto de limpieza permanente en razón

de la extraordinaria afluencia diaria y especialmente los fines de semana.
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Con el

apoyo de nuestro

Patrocinador “Gran

Can”, para éste

trimestre se colocaron

dos módulos para

Seguimos contando en los horarios más

complicados con la presencia de instructores profesionales,

coordinados por el Experto en Comportamiento Canino,
el Sr. Manuel Lomelí, quienes de manera voluntaria

y gratuita nos apoyan con el control del área y

asisten a los propietarios de las mascotas en el

manejo y adiestramiento.

METROCAN

estacionar bicicletas (Bici-Can) dando

respuesta así a ésta gran necesidad.



El escenario es

cada vez más demandante

y en esa misma proporción

estaremos actuando en su

mantenimiento y control

para consolidar al

escenario como el mejor
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espacio para la convivencia

amo-mascota de la metrópoli.



Éste rubro es el que más tiempo y esfuerzo nos lleva día a día; la

gran afluencia de Visitantes y los espacios que mes a mes recuperamos nos han

hecho redoblar el esfuerzo y reorientar las estrategias tanto preventivas como

correctivas y de tiempos de activación para generar las menores molestias

posibles, situación que mucho han entendido y valorado nuestros Visitantes
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aunque en algunos días la lluvia nos ha favorecido, el estiaje se ha hecho sentir y

por consecuencia la tonalidad del Parque cambia considerablemente a pesar del

esfuerzo de riego en las pocas hectáreas en las que tenemos ya posibilidad.

MANTENIMIENTO GENERAL
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Los trabajos de poda, pintura,

barrido, reparaciones diversas, detallado

general, jardinería fina, sopleteado y muchas

otras son la constante y gran demandante de

energía y esfuerzo por parte del personal

operativo y que nos ha permitido tener éste
esplendido escenario en las mejores condiciones para la recreación, deporte y

convivencia de los habitantes de la zona metropolitana y a la altura de sus

exigencias y necesidades.
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Ésta actividad, especialmente preventiva, que desarrollamos en

nuestro taller automotriz, nos ha permitido con la capacidad y talento de nuestros

mecánicos, seguir mejorando mes a mes el Parque vehicular con el que contamos

para que nuestros compañeros operativos puedan desarrollar puntualmente su

trabajo en temas de seguridad y vigilancia, mensajería, riego y recolección de

basura entre otros.

Para éste

trimestre, las dos (2) luv pick

up de Guardaparques con

las que contamos además de

su mantenimiento preventivo,

pudimos cambiarle la imagen

con una nueva rotulación

acorde a la función que

realizan.

Además, el vehículo Tsuru de

mensajería, las camionetas de redilas y de carga de

basura fueron objeto de trabajo de mantenimiento

preventivo y correctivo, sumándose así a los

servicios propios en condiciones mucho mejores.

MANTENIMIENTO VEHICULAR
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La mejor noticia de éste rubro de

mantenimiento vehicular de éste trimestre fue la

rehabilitación general de que fue objeto la pipa

marca DINA modelo `92 con capacidad de

10,000 litros y que luego de casi un mes de

intenso trabajo de resane, soldadura, afinación,

cambio de aceite, diversos ajustes, auto

eléctrico, revisión y ajuste de frenos, niveles y

pintura, hoy en día se convirtió en un vehículo

operativo funcional proyectando una nueva

imagen y sobre todo listo y apto para la

importante función de riego, especialmente en

ésta época de estiaje que esta por iniciar.

Atestiguaron éste importante esfuerzo algunos

miembros del Consejo de Administración a la

salida de la Sesión SO-03/15, quienes luego de

conocer los detalles expresaron a nuestros

compañeros operativos / mecánicos su

reconocimiento y felicitación por tan importante

trabajo.
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Para éste trimestre, en

todas y cada una de las “fechas

cívicas” establecidas, se llevó a

cabo de manera parcial, con

nuestro personal de

Guardaparques el Izamiento de

Bandera, dando a conocer a

nuestros Usuarios y Visitantes las

fechas conmemoradas y su

importancia.

21 de enero Aniversario del Nacimiento de Ignacio Allende, 1779

5 de febrero Aniversario de la Promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917

19 de febrero "Día del Ejercito Mexicano"

24 de febrero Día de la Bandera

1o. De marzo Aniversario de la Proclamación del Plan de Ayutla

18 de marzo Aniversario de la Expropiación Petrolera, en 1938

21 de marzo Aniversario del Nacimiento de Benito Juárez, en 1806

26 de marzo Día de la Promulgación del Plan de Guadalupe

FECHA CONMEMORACIÓN

FECHAS CÍVICAS
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Para éste trimestre, nos distinguieron con

su visita personalidades como el Magistrado del

Tribunal Administrativo del Estado, el Sr. Armando

García Estrada, quién nos aportó una serie de

opiniones respecto a varios temas jurídico /

administrativos para un mejor manejo de situaciones;

Asimismo la motivante visita del L.C.F y D. André

Marx Miranda, Director General del CODE Jalisco,

En ese mismo sentido, la

visita éste trimestre de la Lic. Olga

Ramírez Campuzano, Directora

General del Instituto Cultural Cabañas

y de la Lic. Adriana Berenice Cruz

Aguilar , Directora de Voluntariado de

con quién hemos establecido

una serie de estrategias para

que ambas OPD´s

potencialicen sus acciones en

beneficio de la ciudadanía y

su activación física.

DIF Jalisco y otros funcionarios del sistema, luego de un

recorrido y conociendo nuestros alcances y posibilidades,

sellamos diversos acuerdos para poder intercambiar

conocimientos, procesos y apoyarnos mutuamente para

mejorar nuestros esquemas de atención a la ciudadanía.

Especialmente con DIF Jalisco, próximamente estaremos

siendo sede de una serie de activaciones de

personas vulnerables y con algunas discapacidades

y limitaciones para que puedan disfrutar éste

espacio verde del Gobierno del Estado.

DISTINGUIDOS VISITANTES
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También nos visitaron la Dra. Eva Noemí Obledo Vázquez,

Investigadora de Biotecnología vegetal del CONACYT y Lorena Galván

Monjaras promotora del CRIT de Occidente, con quién a partir de hoy

estrechamos relaciones.

De todos recibimos los mejores comentarios y una gran motivación

para seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo y estrechar relaciones.
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En el mes de Marzo de éste trimestre que se informa, la Asociación

EXTRA A.C. sumó esfuerzos con nuestro personal forestal haciendo trabajos de

cajeteo, riego, limpieza, en algunos casos cambio del arbolado que con el apoyo

de ellos se instalaron el pasado periodo de lluvias.

Estos trabajos garantizan la sobrevivencia de los sujetos forestales

de la reforestación 2014 y que hoy en día ya forman parte del paisaje del Parque

y de su inventario forestal.

Nuestro agradecimiento y

reconocimiento a la A.C. EXTRA y sus

participantes por su esfuerzo y

compromiso social.

VOLUNTARIADO "EXTRA A.C."
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Estos dos grandes proyectos del Parque registraron, en éste trimestre,

importantes avances.

La Planta de Tratamiento

materialmente se encuentra lista,

trabajos de interconexión, electrificación

y últimos ajustes fueron completados

para estar a punto ya de iniciar

actividades.

La rehabilitación del Lago fue la que concentro la

mayoría de los esfuerzos por parte de la empresa constructora

y de SIOP.

Nivelaciones, acarreo de materiales limite

perimetral de seguridad, señalética, informática, la recepción

de material (geomembrana) entre otras han empezado a dar

forma a éste anhelado proyecto.

El ingreso y salida de

maquinaria y vehículos pesados a la

zona de trabajo son siempre custodiados

por personal de Guardaparques lo que

garantiza la seguridad de nuestros

Usuarios y Visitantes, pudiendo ofrecer

al día de hoy saldo blanco y ningún

incidente al respecto

PLANTA DE TRATAMIENTO Y LAGO
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En éste rubro,

para el trimestre que se

informa, fue muy intenso y

lleno de actividad

atendiendo todo tipo de

solicitudes de información

así los requerimientos y

La página del Parque es objeto de revisión y actualización

correspondiente procurando siempre tener la información más completa y vigente

para el servicio a la ciudadanía.

www.parquemetropolitano.com.mx

actualizaciones que la Coordinación de Transparencia del Gobierno del Estado y

el Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI).

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA


