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 Trimestre Abril a Junio con gran actividad 

operativa, de mantenimiento y con gran afluencia de 

Usuarios y Visitantes que han hecho del PMG su espacio 

preferido para la sana convivencia y la práctica de su 

activación física preferida. 
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 Trimestre altamente significativo porque 

representa la mitad del año y la recta final de la 

Administración donde estaremos redoblando esfuerzos  

para llegar a la meta final que nos trazamos, ser un 

“Referente de la Metrópoli”, un Parque tal y como nos lo 

merecemos los habitantes de ésta gran Metrópoli. 

 Hace 5 años, llenos de ilusión y de entusiasmo 

sabíamos que queríamos hacer, hoy sabemos a donde 

queremos llegar y el nivel que el Parque puede alcanzar. 



    

PROGRAMA INSTITUCIONAL “Bienvenido a Tu Parque”.- 
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 Éste Programa Institucional tiene enfocadas todas sus estrategias en hacer 

sentir a los Visitantes Bienvenidos y que su estancia sea placentera. 

 Para el efecto éste trimestre renovamos las 

lonas de la estructura principal con mensajes temáticos 

alusivos a cada mes, como el “Día del Niño”, el “Día de la 

Madre”, y el “Día del Padre”, lo que fue del total agrado de 

nuestros Visitantes dejándonos sus mejores comentarios. 

 Asimismo, las demás 

estructuras informativas del Parque 

fueron cambiadas y mejoradas en 

su contenido, logrando así renovar 

la imagen y la comunicación asertiva 

con nuestros miles de Visitantes 

para un mejor conocimiento del 

Parque y su disfrute. 
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 En el área operativa, los trabajos de mantenimiento siguen siendo muy 

intensos para poder tener los espacios significativos del Parque en extraordinarias 

condiciones para gusto y orgullo de nuestros miles de Visitantes, cumpliéndose así el 

objetivo de éste Programa Institucional. 

 Para éste trimestre también dedicamos gran parte del trabajo de 

mantenimiento a la desmalezada, limpieza y detallado de los 7 estacionamientos con los 

que contamos, con el mismo objetivo, hacer sentir a los Visitantes que llegan con vehículo 

bienvenidos a éste escenario público, abierto y gratuito. 

 La respuesta y comentarios de los Visitantes han sido muy motivantes, 

agradeciendo el esfuerzo que se realiza para su visita. 
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 Pero sin duda, la mejor noticia del 

trimestre en éste Programa Institucional fue la 

renovación de la “velaria” de la Plaza Roja que 

hace más de 10 años se había instalado y ya 

presentaba signos de deterioro muy evidentes. 

 Con recursos propios y con 

el apoyo de la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas (SEPAF) para 

el trámite del concurso correspondiente, 

apegados totalmente a normativa vigente, 

el pasado mes de Junio fue posible la 

renovación de ésta muy útil “velaria”, para 

la respectiva sombra que tanto disfrutan 

nuestros Visitantes mejorando también a 

la par la imagen de lo que es considerada 

la cara principal del Parque, la Plaza 

Roja. 
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 Éste Programa y sus 

estrategias están diseñadas para que 

nuestros miles de Usuarios y Visitantes 

se sientan seguros y atendidos. 

 

 Éste trimestre fue objeto 

de intenso trabajo de prevención y 

supervisión tanto pie tierra como en 

bicicleta, en cuatrimoto y en patrulla. En 

las primeras horas del día, a lo largo de 

las jornadas y también en el turno 

nocturno la presencia de nuestros 

Guardaparques ha sido fundamental 

para que la incidencia se mantenga a 

niveles mínimos, también para estos 

extraordinarios resultados ha sido 

indispensable la presencia de 

Elementos de la Comisaría de 

Seguridad Pública de Zapopan tanto en 

patrullas, cuatrimotos, en equinos y 

ciclos. 

PROGRAMA INSTITUCIONAL “Tu Parque Seguro”.- 
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 La devolución de objetos extraviados, especialmente llaves de autos y 

algunas otras cosas fue una constante y que mucho agradecen los Usuarios. 

 Para éste 

trimestre también pudimos 

renovar las lonas que 

identifican las “Torres de 

Vigilancia”, infraestructura 

de gran utilidad para los 

trabajos de supervisión y 

prevención. 

 Eventualmente también recibimos el 

apoyo de la Fuerza Única Estatal lo que viene a 

complementar todo tipo de acciones preventivas 

para la seguridad de nuestros Visitantes e 

instalaciones, arrojando extraordinarios resultados 

ante el complejo reto de ser un Parque Público y 

Abierto. 
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 Sin duda, la mejor noticia del trimestre que se 

informa y por supuesto de ésta Administración en este tema, 

con recursos propios y una vez cubierto toda la tramitología 

correspondiente, se llevó a cabo la adquisición de una  

pick up nueva para nuestro grupo de Guardaparques. 

 Posteriormente a la adquisición, el vehículo fue equipado y rotulado para 

iniciar de inmediato actividades. 

 Para el pasado 

Jueves 31 de Mayo y al término 

de la Sesión Ordinaria del 

Consejo de Administración, los 

Miembros atestiguaron la entrega 

y puesta en funcionamiento de 

éste nuevo vehículo para nuestra 

agrupación de Guardaparques. 

 La presencia de ésta nueva patrulla de 

Guardaparques recorriendo y vigilando todas y cada 

una de las zonas del Parque ha generado una buena 

imagen y mejores comentarios entre nuestros 

Usuarios y Visitantes quienes nos han manifestado 

sentirse mucho más seguros y tranquilos durante su 

estancia en el Parque. 
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 Éste es un Programa totalmente 

exitoso y con grandes resultados sus estrategias y 

operatividad están muy bien sincronizadas, lo que 

nos ha permitido tener un escenario muy limpio a 

pesar   de     que   todavía   seguimos   encontrando 

PROGRAMA INSTITUCIONAL “Tu Parque Limpio”.- 

 Nuestros contenedores para la basura se mantienen en las mejores 

condiciones para facilitar a nuestros miles de Usuarios desechar sus residuos que en 

número aproximado a las 7 toneladas de inorgánicos que retiramos semanalmente del 

Parque. 

 Para el efecto seguimos 

contando con el apoyo de la Dirección 

de Aseo Público de Zapopan para 

llevar los residuos inorgánicos al área 

conocida como “Transferencia”, lo que 

nos beneficia en gran medida con 

importantes ahorros en horas hombre, 

combustible, insumos, riesgos, etc.  

 Nuestra cuadrilla nocturna de aseo y 

recolección sigue trabajando a su máxima capacidad, lo 

que nos permite ofrecer cada día a las 06:00 am un 

escenario espectacularmente limpio para recibir a 

nuestros Usuarios. 

visitantes y vecinos con muy poca 

cultura abandonando sus desechos, 

pero afortunadamente son los 

mínimos. 



    

09 

PROGRAMA INSTITUCIONAL “Tu Parque ConSentido”.- 

 Éste Programa que nos permite a través de convenios con diferentes 

instituciones educativas, captar jóvenes estudiantes de nivel superior para llevar a cabo su 

obligación de cumplir su Servicio Social, para éste trimestre que se informa tuvo 

resultados apenas regulares en su captación ya que se aproxima el fin de cursos y en los 

semestres de inicio es cuando tenemos la mayor cantidad de prestadores de servicio, 

mismos que previa capacitación e inducción se incrustan en los diversos Programas 

Institucionales con diversas actividades como supervisión, asistencia a visitantes, 

aplicación de reglamento entre otras con grandes resultados. 



10 

PROGRAMA INSTITUCIONAL “Te Cuido”.- 

 Éste Programa satélite del 

Programa Institucional “Tu Parque Seguro”, 

durante el trimestre que se informa tuvo 

gran actividad en apoyo a diversos 

incidentes, en su gran mayoría menores, 

entre nuestros miles de visitantes en temas 

como raspaduras, cortadas, caídas, 

desmayos, picaduras de insecto, entre 

otros. 

 Nuestros Guardaparques con perfil de paramédico se multiplicaron haciendo 

un gran esfuerzo en ésta atención primaria urgente que en ningún caso pasó a mayores. 
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 Asimismo tal y como fue 

ordenado por las autoridades de 

Protección Civil, el pasado 08 de Mayo 

llevamos a cabo de manera sorpresiva 

y puntual por parte de los 

Coordinadores del Parque en éste 

tema el “Macrosimulacro”, logrando 

evacuar las instalaciones de oficinas, 

bodegas y áreas de trabajo internas 

en un tiempo record para nosotros de 

0.45 seg. mejorando el tiempo del 

anterior. 

 El desalojo fue ordenado, rápido y 

seguro lo que permitió a todos los que en ese 

momento nos encontrábamos en las áreas laborales, 

incluyendo a visitantes casuales ubicarnos en la zona 

segura exprofeso señalada.  

 Esto evidencia que la cultura de la Protección Civil esta muy presente y 

arraigada entre nuestro personal. 

 El Centro Móvil de 

Mando (CECOM) sigue siendo 

objeto de mucho cuidado y 

mantenimiento, lo que nos ha 

permitido contar con  éste valioso 

recurso en los días y horas más 

álgidas para una atención primaria 

urgente más cuidadosa, además de 

funcionar como centro para reportes 

y atención ciudadana en casos de 

extravío de menores de manera 

temporal con grandes resultados.  
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 Para éste Programa tuvimos gran actividad a lo largo del trimestre que se 

informa. 

PROGRAMA INSTITUCIONAL “Arbolado Suficiente, Adecuado y Sano”.- 

 Podas, levantamiento 

de follaje, despalapes, retiro de 

ramas desgajadas, retiro de secos, 

con plaga entre otros fueron la 

constante además de seguir, en la 

medida de nuestras posibilidades, 

con la eliminación de la perniciosa 

plaga del “muérdago” que tanto nos 

ha afectado y que esperamos poder 

combatir al término de ésta 

administración y declarar 

fitosanitariamente limpio el Parque. 

En todos los casos dándole el 

destino final, adecuado, previa 

trituración, a los residuos forestales 

a nuestra área de composteo que 

ya empieza a generar producto para 

enriquecer los suelos de diversas 

áreas del Parque.  

 Cincuenta nuevos pinos 

michoacanos, debidamente cuidados y 

desarrollados en nuestro incipiente vivero a partir 

del mes de Junio fueron debidamente sembrados 

en un claro al Sur-Poniente del Parque, lo que nos 

permitió recuperar forestalmente éste espacio de 

poco más  de 1000 mts² sumándose así a nuestro 

inventario forestal incrementando la riqueza 

arbórea del Parque. 
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 Para éste Programa, dos fueron las principales acciones de recuperación de 

espacios y puntos de interés. 

PROGRAMA INSTITUCIONAL “Recuperación de Espacios y Puntos de Interés”.- 

 A lo largo del trimestre que se informa, 

enfocamos nuestros esfuerzos, la capacidad y talento 

de nuestro personal operativo para recuperar una loma 

con gran potencial en la zona centro sur del Parque, 

que luego de trabajos de poda, instalación de riego 

automatizado y de infraestructura (bancas), así como 

de sembrado de planta de ornato y detalles, hoy en día 

está convertida en una de las zonas que mucho 

disfrutan los Visitantes para la lectura, la meditación y 

del espacio verde con los mejores comentarios. 
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 También, durante el mes de Junio 

recibimos la aportación de seis nuevas esculturas de 

madera de diversos artistas encabezados por la 

reconocida escultora talladora de manera Ana Paula 

Luna, quién cuenta con dos obras más en el Parque 

declarándose una amante de éste espacio público del 

Gobierno del Estado haciéndolo su preferido para la 

ubicación de sus obras. En nuestro taller se hicieron 

los ajustes y preparativos para la adecuada instalación 

y su aseguramiento. 

 Un claro ubicado en el 

centro sur del Parque fue el elegido por 

los artistas para la instalación de sus 

obras y que a partir de Junio ´18 se 

encuentran ya para el disfrute de 

nuestros miles de Visitantes, donde 

podrán admirar las bellas esculturas y 

conocer a través de letreros verticales 

el nombre de la obra, su autor y su 

técnica. 

 Diversos medios de comunicación 

cubrieron la nota dando a conocer a los tapatíos éste 

nuevo espacio del Parque convirtiéndose así en un lugar 

importante para las expresiones artísticas varias. 
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 Éste otro mandato de nuestro Decreto de Creación y para el cual orientamos 

grandes esfuerzos y estrategias de nuestros Programas  Institucionales, tuvo  un trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con gran actividad con miles de historias entre familias, amigos, compañeros de escuela y 

trabajo disfrutando de estancias, claros, sombras, pistas, bancas, módulos picnic, áreas 

verdes y muchas otras del Parque.  

Convivencia Familiar.- 
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 Éste trimestre 

con el apoyo de nuestros 

amigos de “NAOSA” y 

“Nattura Labs” y con una 

donación de la Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública 

de algunas bancas pudimos 

habilitar diversas zonas del 

Parque con  sombra para 

beneplácito de nuestros 

Usuarios y que mucho 

disfrutan ya. 
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 Una noticia importante para éste trimestre fue la propuesta de un grupo de 

personas agrupadas en el Club de Lectura denominado “Juan Rulfo” para promover la 

lectura. Han iniciado en Plaza Roja los martes últimos de cada mes con diversas 

actividades de interacción con motivo de la lectura, iniciando con un pequeño grupo 

buscando crecer en el número y la cultura. 

 Para el mes 

de Junio, recibimos una 

muy significativa y 

sensible visita de 

convivencia de niños, 

jóvenes y adultos en 

condición de 

discapacidad en silla de 

ruedas convocados por 

DIF Nacional y DIF 

Jalisco a un curso de 

“Uso de sillas de ruedas” 

escogiendo al Parque  

para ésta dinámica y gran 

convivencia. 

 Con ésta significativa visita, encontramos un 

área de oportunidad para mejorar las condiciones de 

accesibilidad y tránsito por el Parque para Personas con 

Discapacidad, a través del Consejo Estatal para la Atención 

e Inclusión de Personas con Discapacidad (COEDIS) 

quienes nos estarán asesorando para iniciar las 

habilitaciones y mejoras. 
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 Éste mandato de nuestro Decreto de Creación, tuvo en el trimestre que se 

informa importantes Eventos de gran convocatoria que sumados fueron miles de personas 

que disfrutaron el trotar y correr en nuestra magnífica ruta de 5 km.  

Fomento Deportivo.- 

 Para el mes de Abril se llevó a cabo la 7ma edición del “Ultramaratón”, que 

se está convertido ya en toda una tradición única en la Ciudad para los corredores 

extremos.  

 50 km (10 vueltas a  la ruta de 5 km) fueron el reto para más de 500 

participantes que sólo el 60% pudo terminar en medio de un gran ambiente familiar y una 

gran organización. 

 Otro de los importantes eventos deportivos con  gran convocatoria durante el 

trimestre fue la también ya tradicional carrera / caminata de la “Fundación HACE”, en favor 

del Autismo. 
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 También, a lo largo del trimestre fuimos sede de otras carreras de Empresas 

y Organizaciones como “Canadian School”, “Wizeline”, “Nattura Labs”, “Naosa”, 

“Siemens”, “ABSA”, entre otros, con cientos de participantes disfrutando de nuestra 

extraordinaria ruta de 5 km, activándose y fomentando el deporte. 

 El convenio con CODE 

Jalisco para la asesoría gratuita y 

profesional a nuestros Usuarios a través 

del MetroCODE sigue creciendo de 

manera muy organizada, con gran 

participación con fanáticos del deporte 

que a diario muy temprano se reúnen 

para realizar su actividad preferida 

debidamente orientados formando un 

gran grupo, disfrutando su Parque y 

haciendo deporte, escribiéndose 

muchas historias de amistad y 

perseverancia entre ellos de manera 

saludable, organizada y gratuita. 

 Fueron 600 participantes y sus familias los que 

tuvieron oportunidad de disfrutar de éste gran Evento que 

además de promover el deporte y la convivencia, generan 

conciencia sobre ésta condición de tantos niños y jóvenes 

orientando a sus padres para su manejo y tratamiento siendo 

éste bello escenario por 5ta ocasión  consecutiva la sede 

elegida por está altruista Asociación Civil para llevar a cabo 

su Evento. 
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 Éste sigue siendo un escenario de gran 

concurrencia para la convivencia amo – mascota que 

tanto disfrutan cientos y cientos de Visitantes; el lugar 

está totalmente posicionado en el gusto de los amantes 

de sus mascotas. 

MetroCan.- 

 Por nuestra parte, el mantenimiento del área es prioridad absoluta tanto para 

la imagen como para la prevención sanitaria correspondiente. 

 La gran asistencia al escenario es para nosotros una enorme 

responsabilidad y gran compromiso de tener siempre el lugar en optimas condiciones para 

que los Visitantes y sus mascotas sigan escribiendo historias de amistad y convivencia  
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 Éste bello 

escenario del Parque, 

dedicado a  dar a los pequeños 

visitantes especialmente de 

escuelas públicas, la mejor 

experiencia ecológica en sus 

cortas vidas, sigue siendo 

objeto de intenso trabajo de 

mantenimiento y en ésta 

ocasión de señalización de sus 

diferentes áreas, así como de 

la rehabilitación del mini 

aserradero, el “lombricario” y 

del “tortugario”.  

Sendero Ecológico Didáctico (SED)  .- 
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 Éstos grandes esfuerzos nos permiten seguir ofreciendo a nuestros 

pequeños visitantes el mejor escenario para su experiencia ecológica en su recorrido. 

 Pero lo más importante del trimestre que se 

informa fue la visita de decenas de niños de diversas 

escuelas públicas y privadas quienes acompañados de sus 

maestros, llevan a cabo su recorrido por las instalaciones, 

guiados por nuestros instructores, realizando actividades y 

dinámicas buscando despertar su conciencia ecológica así 

como su divertida estancia. 

 En éste espacio del Parque (SED) se han escrito 

muchísimas historias de bellas experiencias, estando con ello 

seguros de estar sembrando en ellos una semilla ecológica 

que en un futuro convertirá a éstos pequeños en Ciudadanos 

de bien y respetuosos de los temas ecológicos, así como 

futuros Usuarios y amantes de nuestro Parque.  
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 En 

éste aspecto, 

nuestro personal 

administrativo fue 

objeto de mucha 

y muy variada 

capacitación     en 

Recursos Humanos.- 

 En el aspecto del convivio e interacción y con 

motivo de la participación de la Selección  Mexicana del Futbol 

en el Mundial de Rusia, nos dimos tiempo de observar 

emocionados los partidos de México ajustando nuestros 

horarios y actividades del día para tener ésta oportunidad que 

sólo cada 4 años se da. Todo el personal disfrutó de éstos 

momentos futboleros desafortunadamente los resultados no 

fueron los que todos hubiéramos querido. 

 Nuestro medio de 

comunicación impreso como lo es el  

Muro – PMG sigue siendo actualizado 

mes a mes con información oportuna y 

útil además de ser el espacio para 

reconocer y felicitar públicamente a los 

cumpleañeros así como las fechas 

cívicas relevantes. 

temas como “Datos Abiertos”, “Contabilidad 

Gubernamental”, “Sistema de Entrega – Recepción 

(SIER)” y en la conformación del “Comité de Ética, 

Conducta y Prevención de Conflictos de Interés” 

entre otros, siempre con la mejor disposición de 

capacitarse mejor para el adecuado ejercicio de sus 

funciones y responsabilidades. 
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 Éste extraordinario Programa del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal 

que apoya a gente en condiciones de desempleo y que las activa en espacios abiertos y 

públicos como éste, desafortunadamente llegó a su fin en el mes de Mayo.  

Servicio Nacional del Empleo.- Programa “Mano con Mano” 

 En el área operativa y 

en supervisión los trabajos y 

resultados de éstas personas son 

extraordinarios; la actitud, el 

entusiasmo   y    la    atención   que 

 Pero la buena noticias es que a 

partir de Julio y haciendo un extraordinario 

esfuerzo, la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social, a través de su Dirección del Servicio 

Nacional del Empleo en Jalisco nos seguirán 

apoyando en base a los grandes resultados 

con 20 (veinte) personas para el área 

operativa y de supervisión. 

 Apoyo importante para mantener el esfuerzo y los trabajos de detalle 

fino que tanto luce en nuestro Parque. 

ponen, generan el detalle fino que es verdaderamente de 

llamar la atención y sumado al trabajo de nuestro personal 

operativo ha dado como resultado un escenario espectacular 

para nuestros miles de Usuarios y Visitantes que tanto 

disfrutan. 
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 El pasado 10 de Junio en el Parque cayó una “tromba” que con un intenso 

viento y gran cantidad de agua causó varios destrozos entre algunos árboles caídos, 

ramas desgajadas, áreas ahogadas y grandes encharcamientos. 

Tromba 10-Junio ´18 

 En menos de 48 hrs. nuestro personal operativo devolvió a la normalidad el 

escenario dejando atrás ésta mala experiencia. 
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 Los importantes temas de Transparencia e Información Pública siguen 

siendo prioridad para nuestra área responsable. 

Transparencia e Información Pública.- 

 Asistimos a todas las convocatorias y 

reuniones a las que fuimos requeridos durante el trimestre 

que se informa aprovechando al máximo la capacitación 

para mantener la calificación de 93.0 con la que hoy 

contamos en beneficio de la Ciudadanía que requiere 

información del Parque. 
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 Para éste trimestre 

que se informa, logramos concretar 

algunas visitas de importantes 

funcionarios empresariales como el 

Ing. Eduardo Ramírez de 

“Soluciones Tecnológicas”, el Lic. 

Carlos Silva Corcuera  de “Total 

Play” y al Joven Empresario 

Eduardo Romero de “Urban Desing” 

con quienes pudimos intercambiar 

conceptos de algunos proyectos en 

los que estaremos juntos para 

conseguir apoyos importantes del 

Parque. 

Distinguidos Visitantes.- 

 Todos nos manifestaron su gran interés por participar dejándonos sus 

mejores comentarios de la gran experiencia de su visita por el Parque. 

 También a finales de Abril, 

recibimos la agradable visita del 

destacado escultor tapatío Álvaro 

Cuevas, quién nos manifestó su interés 

de que una de sus importantes obras 

denominada “Huellas de Compañía” 

quede instalada en el Parque, 

enriqueciendo así nuestro bagaje cultural 

para beneplácito de nuestros miles de 

Visitantes. 

 En próximas fechas estaremos poniendo a 

disposición de los tapatíos ésta importante obra en el Parque. 
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 A lo largo del trimestre, en las fechas más significativas que nos marcaba el 

calendario cívico, llevamos a cabo con gran formalidad el izamiento del lábaro patrio en el 

espacio exprofeso en la Plaza Roja con la participación de nuestro personal de 

Guardaparques así como de los jóvenes prestadores de Servicio Social que se encuentran 

en el momento, sumándose algunos Visitantes en forma respetuosa a la sencilla pero 

significativa ceremonia en las que estamos seguros de estar motivando y ampliando la 

cultura cívica de los participantes. 

Fechas Cívicas.- 

Fecha Conmemoración 

01 May Día del Trabajo 

05 May Aniversario de la victoria sobre el 
ejercito Francés en Puebla, en 1862 

08 May Aniversario del Nacimiento, en 
1753, de Miguel Hidalgo y Costilla, 
iniciador de la Independencia 

01 Jun Día de la Marina Nacional 
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Mantenimiento General.- 

 En ésta ocasión  quiero hacer un reconocimiento a mis compañeros del área 

operativa que hora a hora, día a día, mes a mes desarrollan un intenso trabajo para 

mantener éste escenario en esplendidas condiciones para el disfrute de nuestros miles y 

miles de Usuarios y Visitantes con la manifestación de muchos de ellos su agradecimiento, 

situación que mucho les llena de orgullo. 

 Pintura, poda, desmalezado, riego, detallado, barrido, machueleado y 

muchas otras son las que mis compañeros operativos desarrollan a diario con grandes 

resultados y que con ésta serie de imágenes pretendemos evidenciar. 
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 Para éste trimestre 

y derivado de experiencias de 

temporadas de lluvias anteriores 

y de manera preventiva 

construimos algunos desvíos 

para las corrientes de agua que 

se producen con las intensas 

lluvias inminentes que 

esperamos evitar así grandes 

encharcamientos, azolves y 

arrastres que generan múltiples 

daños especialmente en las 

rutas de trote que tanto disfrutan 

los Usuarios deportistas a diario. 

 También para el pasado mes de Mayo, recibimos el apoyo de la Dirección de 

Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Zapopan con trabajos de balizado del 

perimetral del Parque estableciendo claramente los espacios prohibidos para estacionarse 

y permitir así evitar accidentes tanto al ingreso como a la salida de nuestros 7 

estacionamientos. 

 Nuestro agradecimiento el Ayuntamiento Zapopano y a la Dirección de 

Mantenimiento Urbano por éste importante apoyo. 
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 Desafortunadamente, no todo son  buenas noticias ya que a lo largo del 

trimestre, recibimos la visita no grata de algunos vándalos que insisten en dejar recuerdos 

mal entendidos de su paso por el Parque y también desadaptados que aprovechando la 

oscuridad de la noche y nuestro limitado recurso humano en el turno nocturno nos han 

causado algunos destrozos por el Parque especialmente en las letrotas. 

 Pero la buena noticia es que nuestra 

área operativa de inmediato activa reparando los 

daños volviendo a la normalidad de inmediato, 

sabedores de que los grafitis son mensajes que al 

borrarlos rápidamente creemos que de ésta 

menera estamos desincentivando ésta pésima 

cultura. 
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 En el mismo sentido, con estas imágenes pretendemos evidenciar el gran 

trabajo preventivo en su mayoría y eventualmente correctivo que realizan nuestros dos 

compañeros mecánicos y el jefe operativo del Parque. 

Mantenimiento Vehicular.- 

 Todo el parque vehicular con el que contamos como pesados, ligeros, 

cuatrimotos, bicicletas y equipo de poda entre otros reciben todo tipo de reparaciones que 

nos permiten tenerlos en buenas condiciones y funcionando, lo que a su vez hace viable 

que tanto nuestros compañeros operativos hagan puntualmente su trabajo de 

mantenimiento y nuestros Guardaparques la supervisión puntual de éste bello escenario. 
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 Nuestro “Metro 

CarWash” sigue trabajando y 

atendiendo al menos dos vehículos 

a la semana con lavado y detallado 

lo que nos permite tener un parque 

vehicular limpio y en buenas 

condiciones de imagen en su 

tránsito por el Parque y que 

además ha generado un gran 

cambio de actitud de los operativos 

que los conducen en su trato y 

cuidado para los vehículos.  

 El caso más 

puntual del gran esfuerzo y 

talento de nuestros compañeros 

mecánicos durante el trimestre 

fue la rehabilitación total del 

vehículo pick up Luv Nissan 

modelo 2002 del área operativa 

que estaba materialmente para 

baja y que próximamente será un 

vehículo recuperado, funcional y 

otra vez al servicio del área 

operativa y por ende para el 

mantenimiento de nuestro 

Parque. 



34 

 En éste trimestre iniciamos ya con la revisión en el “Centro de Control de 

Emisiones Vehiculares” a nuestros vehículos buscando obtener la certificación de la 

verificación vehicular de los mismos, cumpliendo así con lo dispuesto en la Ley de 

Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco para contribuir así en el mejoramiento a 

nuestra ecología. 
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 Nuestra Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)  fue y es objeto 

 

 

 

 

 

 

 

de intensa supervisión y puntual revisión preventiva que nos ha permitido corregir a tiempo 

 

 

 

 

 
 
 

detalles, además de su permanente limpieza y custodia por parte de nuestros guardias 

caninos entregando siempre buenos resultados. 

Planta de Tratamiento, Lago y Sistema de Riego.- 

 Nuestro Lago Central y su humedal fueron objeto de intenso trabajo 

preventivo  y correctivo haciéndose un profundo trabajo de mantenimiento de limpieza 

general, desazolve y retiro de lodos y renovación de agua tratada lo que nos permite hoy 

en día ofrecer una extraordinaria opción a nuestros miles de Visitantes en su recorrido por 

el Parque. 
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 Para éste trimestre y debido a que el sistema de válvulas del riego 

automatizado que fue entregado por la Empresa Constructora totalmente desprotegido a 

pesar de los señalamientos realizados y derivado de que habíamos empezado  a  detectar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daños, suponemos que sin intención en muchas válvulas, decidimos fabricar en nuestro 

taller de herrería las tapas protectoras, otra vez más con el talento y actitud de mis 

compañeros operativos, lo que ha dado muy buen resultado por supuesto en la protección 

de las válvulas como en la imagen y funcionalidad de las mismas; tenemos un avance del 

60% en éste tema y esperamos que para Agosto esté al 100% de las válvulas instaladas 

debidamente protegidas. 

 Además en éste 

trimestre que se informa y una vez 

más con  el talento y creatividad de 

mis compañeros operativos logramos 

que el agua tratada que llega de la 

PTAR al lago caiga a través de una 

cascada al lado norte, convirtiéndose 

así en otro atractivo más para 

disfrute de todos sus visitantes. 
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 Las calles del limite poniente del Parque que fueron aperturadas 

recientemente siguen siendo objeto de intenso trabajo de poda, barrido, riego, 

señalización entre otros lo que nos ha permitido tener éste limite poniente del Parque en 

las mejores condiciones, considerando el gran flujo vehicular que por ahí transita y 

también ya que es el acceso de la Ciudadanía, habitantes de la Colonia Ciudad Granja y 

muchos otros que ya han hecho del poniente su lugar preferido para acceder al Parque. 

Mantenimiento a las Nuevas Vialidades del Poniente.- 
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 A petición expresa del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Gobierno del Estado de Jalisco (IEPC), se otorgó el correspondiente apoyo para que el 1 

de Julio el Parque fuera sede para 2 casillas especiales. 

Elecciones 2018.- 

 Para el 

efecto se dispuso que 

fuera la Plaza Roja del 

Parque el escenario ideal 

para la ubicación de las 2 

casillas especiales, 

realizando 5 semanas 

antes un ejercicio 

preparatorio con muy 

buenos resultados. 

 En punto de las 08:00 hrs. del Domingo 1ero de Julio la autoridad electoral 

aperturo las casillas con una gran respuesta ciudadana haciendo largas filas de manera 

ordenada para ejercer su derecho ciudadano a sufragar; por nuestra parte otorgamos todo 

el apoyo operativo y de supervisión reportando “Jornada Limpia” en el Parque. 


