
    

Parque Metropolitano 

de Guadalajara 
Organismo Público Descentralizado   

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 

INFORME DE ACTIVIDADES 

Abril - Junio 

2017 



    

 Trimestre marcado por un estiaje muy 

complicado, meses de temperaturas elevadas que afectó 

mucho nuestras áreas verdes y con algunos conatos de 

incendios controlados de inmediato. 

 

 Éstas altas temperaturas de la Primavera del 

2017 no hicieron que las actividades deportivas y 

familiares disminuyeran, activaciones muy características 

ya de éste bello escenario y que para éste trimestre se 

presentaron en todas sus manifestaciones. 

 

 También para éste trimestre tuvimos 

importantes avances en la imagen y mejoras, siempre 

pensando en la atención de nuestros miles de Usuarios y 

Visitantes.  

L.A.P. Manuel Corona Díaz 
Director General 
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 Para éste trimestre Abril - Junio logramos renovar en gran medida las 

lonas por todo el Parque, en las que a través de ellas les mandamos a nuestros 

miles de Usuarios y Visitantes un mensaje de  bienvenida  así como  de  ubicación 
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PROGRAMA “Bienvenido a Tu Parque” 

y  de  conocimiento de  nuestra   “flora  y  fauna”, buscando así  una mayor y mejor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concientización así como también un alto sentido de pertenencia, lo que se ha 

visto reflejado en una mejor actitud y conducta de nuestros miles de Visitantes 

expresándonos sus mejores comentarios. 
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 Para éste trimestre decidimos reforzar el 

tema de los bicipuertos ya que hemos detectado un 

incremento considerable de Usuarios y Visitantes que 

llegan al Parque en bicicleta. Para el efecto, en la “Plaza 

Roja y Amarilla”, así como en el MetroCan rehabilitamos, 

crecimos y reubicamos nuestros bicipuertos con el objeto 

de dar mayores facilidades a nuestros ecológicos 

Visitantes. 

 

 El que la gente que nos visita se “sienta 

bienvenida” y que su estancia sea “placentera” sigue siendo 

el principal objetivo de éste exitoso  

Programa Institucional y para lo cual dedicamos gran parte 

del esfuerzo en operatividad y mantenimiento, tal y como 

sucedió con el apoyo de nuestros amigos patrocinadores de 

“Naosa” quienes con un alto sentido de responsabilidad 

social nos donaron un par de juegos de bancas y mesas para 

la zona centro del Parque, instalándolas bajo la 

gran sombra de un frondoso “camichin” para el 

disfrute y convivencia de las familias que nos 

visitan. 



     Nuestro agradecimiento y reconocimiento a los amigos de “Naosa” por 

su contribución solidaria y desinteresada para la estancia placentera de las familias 

tapatías que nos visitan. 
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 El apoyo de “Naosa” se extendió también durante el trimestre con la 

renovación de todos y cada uno de los marcos de “ubicación”, 17 en total 

distribuidos en los estacionamientos, “Plaza roja” y “Plaza Amarilla” así como en 

las zonas de mayor tránsito y concentración.   

 Éste gran apoyo 

nos permitió la renovación y 

actualización de la información 

de los puntos de interés así 

como de la reglamentación del 

Parque, facilitando la ubicación 

de nuestros Visitantes por las 

diversas zonas con una imagen 

renovada de la que tanto nos 

hemos preocupado, para 

ofrecerles el mejor escenario a 

nuestros Usuarios  
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PROGRAMA “Tu Parque Limpio” 

 Éste Programa Institucional 

sigue trabajando intensamente; en el turno 

nocturno se desarrollan los trabajos más 

complejos aprovechando la ausencia de 

Usuarios, lo que nos permite acciones 

como el sopleteo de pistas, la recolección 

de basura en los botes de mayor 

capacidad y el papeleo. 

 Éstas acciones se 

refuerzan en el turno matutino, 

especialmente en lugares de más 

complicado acceso, lo que nos ha 

permitido ser uno de los espacios 

públicos más limpios de la zona 

metropolitana. 

 Nuestro limitado y añejo 

vehículo compactador, sigue 

retirando poco más de 7 toneladas 

de desechos inorgánicos que se 

generan semanalmente por nuestros 

miles de  Visitantes que  en  su  gran 

mayoría depositan su basura en los 

más de  400  botes que exprofeso se 

tienen instalados por todo el Parque, 

demostrando así una gran cultura en 

éste aspecto para el cuidado de éste 

bello escenario. 

  

 Para el efecto, seguimos 

recibiendo el extraordinario apoyo de la 

Dirección de Aseo Público Zapopano, 

específicamente en el área conocida 

como “Transferencia” lo que significa 

una importante ayuda y un gran ahorro 

en combustible y  horas hombre. 
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 Para éste trimestre, también todos los botes dobles (100) instalados 

al límite y a lo largo de las pistas de trote, fueron objeto de intenso mantenimiento 

consistente en renovación de imagen, pintura y diversas reparaciones, invitando 

con esto a los corredores a seguirlos utilizando.  

 

 Y hablando de imagen seguimos manteniendo el esfuerzo económico 

y operativo para instalar en todos y cada uno de los contenedores bolsa negra, lo 

que nos permite una mejor vista así como un buen manejo en su recolección. 
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 Para éste trimestre y haciendo un gran 

esfuerzo económico y con ingresos propios pudimos 

adquirir tres nuevas bicicletas para la supervisión del 

Parque, alcanzando ya la cifra de siete, sumándose a las 

2 pick up y 4 cuatrimotos logrando así tener un parque 

vehicular importante para que nuestros Guardaparques 

cumplan puntualmente su trabajo preventivo en apoyo a 

nuestros Usuarios y Visitantes. 

PROGRAMA “Tu Parque Seguro” 

 Asimismo, para éste 

trimestre implementamos un nuevo 

protocolo de supervisión consistente en 

la ubicación de los elementos en turno 

en lugares estratégicos de manera muy 

visible generando así una gran 

sensación de seguridad entre nuestros 

Usuarios con sus mejores comentarios. 

 Seguimos contando con el apoyo 

permanente de la Policía Zapopana que 

sumados al esfuerzo preventivo de nuestros 

Guardaparques se ha logrado bajar 

considerablemente los incidentes y reportes. 

Nuestro agradecimiento a la Comisaría de 

Seguridad Pública Zapopana por éste gran 

esfuerzo y apoyo que nos ha permitido ser 

cada vez un Parque más seguro.  



    

08 

 A lo largo del 

trimestre que se informa se 

presentaron diferentes 

accidentes entre nuestros 

Usuarios y Visitantes que 

fueron atendidos 

puntualmente  por    nuestros 

 También participamos puntualmente en el Macrosimulacro al que en el 

pasado mes de Mayo nos convoco la Dirección General de Protección Civil  y 

Bomberos del Gobierno del Estado. 

 Nuestro simulacro inició en punto de las 10:00 horas en el área de 

oficinas del Parque con una respuesta pronta, seria, con una gran Cultura de 

Protección Civil y buena actitud de los Coordinadores designados, logrando en 1 

minuto con 25 segundos el desalojo completo de las instalaciones “sin novedad”. 

Elementos Guardaparques y en algunas ocasiones se 

requirió el apoyo profesional de los Paramédicos 

Zapopanos quienes en minutos hacen presencia, 

siempre con oportunos resultados. Un plus más que 

ofrece el Parque a sus Visitantes. 
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 En el tema de 

capacitación, durante el trimestre 

y con el apoyo de CLEU Campus 

Guadalajara y de la Barra de 

Peritos del Estado de Jalisco, 

algunos de nuestros elementos 

Guardaparques recibieron 

capacitación en el procesamiento 

del lugar de intervención en el 

nuevo sistema penal así como 

reafirmar algunos conocimientos 

en Primeros Auxilios 

complementando de ésta manera 

sus capacidades para ofrecer 

cada vez más un mejor servicio. 

 Sumados al 

esfuerzo de seguridad, en 

éste trimestre se revisaron y 

reactivaron todos y cada uno 

de los extinguidores del área 

de bodegas y talleres así 

como en las oficinas, lo que 

nos permite tener una mejor 

condición de seguridad en la 

prevención de incendios que 

aunque se suman todo tipo de 

previsiones nunca estamos 

exentos. 
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 Para éste trimestre, un nuevo grupo de jóvenes estudiantes llegaron 

asignados por sus Universidades al Parque, para dar cumplimiento a su obligación 

constitucional de dar un servicio social. 

PROGRAMA “Te Cuido y Consentido” 

 Como siempre, fueron recibidos con 

una sesión informativa donde se les otorga una 

inducción en todos los ”Programas Institucionales” 

del Parque así como en los temas del Reglamento, 

los Puntos de Interés, los Servicios que se ofrecen y 

sobre todo la importancia de su participación en 

apoyo a la Unidad de Guardaparques y en beneficio 

a la atención de nuestros Usuarios y Visitantes. 

 La participación de éstos jóvenes estudiantes es verdaderamente 

importante y los resultados están a la vista, recibiendo los mejores comentarios y 

para nosotros un extraordinario apoyo ante la limitada plantilla de personal con la 

que contamos. 
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 La Época Primaveral se 

ha presentado y se ha visto reflejada 

en todo su esplendor en las diferentes 

especies propias de la temporada 

siendo todo un espectáculo ver 

totalmente floreadas especies como la 

PROGRAMA “Arbolado Suficiente, Adecuado y Sano” 

 En cuanto a la perniciosa plaga del “muérdago”, el combate sigue 

siendo permanente y frontal; las carencias y limitaciones que tenemos no han sido 

obstáculo para seguir adelante en ésta asignatura, empecinados en entregar al 

final de la administración un Parque fitosanitariamente limpio.  

 También a lo largo del trimestre se siguieron realizando los trabajos 

preventivos y de eliminación de riesgos, así como recolección de ramas, lo que nos 

permite tener un Parque sin riesgos en éste aspecto. 

“lluvia de oro” y la “magnolia zapopana” para el deleite de nuestros Visitantes. 
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 En éste capítulo, la gran 

noticia del trimestre es la renovación 

de la señalización de la ruta de 5 km 

en el Parque. Con el apoyo de la 

Empresa “Green Planning”, logramos 

renovar la señalización vertical de la 

misma ruta, instalando un letrero cada 

300 mts. lo que permite a nuestros 

miles de corredores llevar un registro 

de sus tiempos y metas de mejor forma 

y a la vez mejorar ostensiblemente la 

imagen de ésta bella ruta, lo que la 

sigue manteniendo como la mejor ruta 

de 5 km amateur en la Metrópoli   

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

 Asimismo y como un 

reconocimiento permanente al 

extraordinario apoyo que en varias 

ocasiones y de diversas formas la 

Empresa “Nattura Labs” nos ha ofrecido, 

en ésta ocasión le otorgamos un espacio 

en nuestro “Muro de Agradecimientos”. 

Con la presencia de algunos de sus 

Funcionarios y Empleados encabezados 

por el Lic. Rubén Alba, Coordinador de 

Recursos Humanos, develamos la placa 

con la imagen de ésta Empresa Amiga del 

Parque, sumando así un reconocimiento 

más a quienes nos han apoyado en gran 

medida. 



    

13 

 En éste trimestre, la 

asignatura de fomento al deporte 

fue todo un éxito. Carreras 

organizadas como el “Ultramaratón” 

en su sexta edición, las carreras de 

“Nattura Labs” , “Naosa”, “Trotime”, 

“CFE”,   “Clairmont   School”,  fueron 

FOMENTO AL DEPORTE.- 

entre otras las celebradas con una gran participación, 

dejándonos éstos cientos de corredores sus mejores 

comentarios de su gran experiencia de recorrer la ruta de  

5 km a lo largo del Parque. 
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 Por segundo 

año consecutivo, la 

Secretaría de Desarrollo e 

Integración Social y con la 

participación del Consulado 

de la India y del Gran 

Maestro Vijaya Gane 

Korikkaru se llevó a cabo 

una macro clase de Yoga 

en la que entre otros 

participantes el Lic. Miguel 

Castro Reynoso, Secretario 

de Desarrollo e Integración 

Social, desarrollaron una 

extraordinaria sesión al aire 

libre fomentando ésta gran 

actividad. 

 El MetroCode, sigue siendo una extraordinaria opción para nuestros 

Usuarios Deportistas que reciben asesoría gratuita y profesional para el desarrollo 

de su actividad de manera segura para su mejoría física y de salud. 

 También, por 

2do año consecutivo se 

llevó a cabo el pasado mes 

de Mayo la Carrera y 

Macroclase de Yoga 

“Wanderlust” con una 

participación de más de 800 

personas compartiendo 

éstas actividades y 

disfrutando su Parque. 
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 Éste concepto 

es uno de los 3 mandatos 

más importantes de 

nuestro Decreto de 

Creación  y para lo cual 

áreas como la Operativa y 

Guardaparques trabajan 

intensamente buscando 

generar las mejores 

condiciones para que las 

familias tapatías vengan a 

convivir. 

CONVIVENCIA FAMILIAR.- 

 Familias 

pequeñas, muy 

numerosas, grupos 

de amigos, 

pequeñines y sus 

mamás entre otras 

son escenas 

cotidianas en el 

Parque.  Toda nuestra 

infraestructura para la atención 

de visitantes como las bancas, 

las estancias, los juegos 

infantiles, las pistas, los 

caminos, las sombras bajo 

frondosos árboles son 

abarrotadas, especialmente los 

fines de semana y son utilizadas 

de manera correcta y cuidadosa 

por la gran mayoría de Usuarios 

y Visitantes quienes así nos 

manifiestan su aceptación y 

gusto por el servicio que 

reciben. 
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 La numerosa asistencia de tanta gente que viene al Parque con una 

gran expectativa es para nosotros un gran compromiso para lo cual trabajamos y 

enfocamos todo nuestro esfuerzo con el objetivo de ser la mejor opción verde para 

la Ciudadanía y convertirnos así en un referente de la Metrópoli!. 

 Las funciones de cine al aire 

libre que se presentan de manera gratuita 

los jueves y los sábados en la zona centro 

del Parque siguen siendo una gran opción 

para la sana diversión y convivencia 

familiar así como para grupos de amigos y 

parejas que en punto de las 20:30 hrs. 

disfrutan de diversas y actuales cintas 

convirtiéndose ya ésta actividad en toda 

una tradición 
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 A lo largo del trimestre 

que se informa, tanto en las Áreas de 

Compras de la Dirección 

Administrativa como el área 

responsable de la Transparencia e 

Información Pública asistimos a 

diversos cursos y capacitaciones 

como el Taller de Contrataciones 

Abiertas, la capacitación con motivo 

de la puesta en marcha de la nueva 

Ley de Compras Gubernamentales, el 

Encuentro Estatal Agenda  Urbana, 

entre      otros,   donde    pretendemos 

CAPACITACIONES DIVERSAS.- 

 Especialmente en el tema de la Transparencia e 

Información Pública  el trimestre que se informa estuvo muy lleno 

de actividad en cuanto a información y capacitación se refiere. 

 Las reuniones mensuales de evaluación de las 

OPD´S con la Coordinación de Transparencia del Gobierno del 

Estado acudimos puntualmente con importantes avances así 

como nuestra puntual asistencia a las Capacitaciones de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, donde pudimos conocer 

un poco más sobre estos importantes temas. 

 Sabedores y convencidos de la gran 

importancia de ser un OPD transparente y de que la 

Ciudadanía debe de tener al alcance de su mano toda 

información necesaria para conocer nuestra Entidad, es 

que realizamos nuestro mejor esfuerzo alcanzando una 

muy buena calificación en éste tema donde hemos 

atendido al 100% de las solicitudes de información 

recibida.  

actualizarnos para estar en conocimiento pleno de nuestros alcances y 

responsabilidades buscando alcanzar una mayor eficiencia en nuestro desempeño. 



    

18 

 Como todos los trimestres, en ésta ocasión y de manera puntual se 

llevaron a cabo las sesiones ordinarias del Consejo de Administración, Máximo 

Órgano de Gobierno del OPD, donde se toman las decisiones importantes y 

trascendentes para la vida Administrativa y Operativa del Parque. 

SESIONES DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- 
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 Con motivo de la rehabilitación que en el vaso regulador llevo a cabo el 

Ayuntamiento de Zapopan en  su predio, donde  estaba ubicado el  MetroCan, para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

éste trimestre tuvimos que reubicar unos cuantos metros al oriente nuestro 

escenario para la convivencia amo-mascota. 

METROCAN.- 

 La obra de rehabilitación del  

vaso regulador era realmente urgente e indispensable; 

el temporal de lluvias se acerca y los riesgos para los 

habitantes y fincas tierra abajo eran latentes y de 

gravedad lo que ahora con ésta gran obra del 

Ayuntamiento Zapopano ha quedado controlado, 

minimizándose en gran medida éste problema. 
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 Aprovechando la 

reubicación de nuestro 

MetroCan reforzamos 

trabajos de mantenimiento, 

pintura, señalización y con la 

asesoría de nuestros amigos 

Consultores               Caninos 

 La reinauguración del nuevo MetroCan se llevó 

a cabo el pasado sábado 01 de Abril con una sencilla 

ceremonia de corte de listón en compañía de diversas 

personalidades del medio canino que nos dieron su aval y 

confianza para que éste escenario siga siendo un referente 

metropolitano de la convivencia amo-mascota así como un 

escenario ideal para la interacción ciudadana y convivencia 

familiar. 

reinstalamos la 

infraestructura con la 

que contamos de 

una mejor forma para 

el uso y disfrute de 

nuestros Visitantes y 

sus mascotas.  
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 Éste 

escenario que 

dedicamos a las 

visitas de niños de 

Escuelas Públicas 

sigue siendo objeto de 

intenso trabajo de 

mantenimiento, para 

estar siempre en las 

mejores condiciones 

para recibir a éstos 

distinguidos visitantes 

y que para ellos 

representa gran 

alegría. 

Sendero Ecológico Didáctico (SED).- 

 En éste mes de Mayo, se 

sumaron a éste esfuerzo un grupo de 

voluntarios de la Empresa Hewlett Packard 

(HP), quienes con toda voluntad y actitud nos 

ayudaron en éste escenario convencidos de 

que su esfuerzo y trabajo es para éstos 

cientos de niños que con gran ilusión y 

expectativa nos visitan, 
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 Para éste trimestre y como 

todos, recibimos las visitas de diversas 

escuelas que recibieron diferentes 

actividades, estamos seguros de que 

sembramos una semilla ecológica en éstos 

niños para que en el futuro sean hombres y 

mujeres amigos del Parque y Ciudadanos de 

Bien con una cultura ecológica importante. 

 Dentro de las visitas del 

trimestre a nuestro SED, destacó la 

de los jóvenes de la Asociación de 

Familiares de Amigos de Personas 

con Discapacidad Intelectual 

(FYAPDI A.C.), con diversas 

discapacidades físicas pero sin 

ninguna limitación para disfrutar de 

éste bello escenario con una gran 

voluntad y deseo para divertirse 

dejándonos una gran lección de vida 

y sus mejores comentarios 

comprometiéndose a regresar 

pronto. 
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 Como todos los trimestres que se informan, éste no fue la excepción 

en cuanto al mantenimiento en todas sus variedades se refiere. 

MANTENIMIENTO GENERAL.- 

 Intensos trabajos de riego en las áreas ajardinadas, pintura general y 

barrido por todo el Parque fueron la constante. 
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 El gran estiaje que se presentó en el trimestre que se informa, generó 

en algunas áreas boscosas del Parque algo de acumulación de hojarasca seca y 

que algunas manos vandálicas y/o descuidos de Visitantes generó un par de 

incendios de menor magnitud y que fueron controlados y extinguidos de inmediato 

por nuestro personal de Guardaparques.  

Temporada de Estiaje.- 

 Para éstas fechas 

complicadas de sequía siempre 

está cargada y disponible nuestra 

pipa con capacidad de 20,000 

litros, lo que nos permitió 

reaccionar de inmediato ante 

éstas contingencias. 

 Los trabajos de 

jardinería y poda fina detallada, 

desbrozada y desazolve de pistas y 

caminos, limpieza y sopleteado de 

estancias familiares, reposición de 

señalización  y   muchas   otras   se 

llevan a cabo diariamente por parte del personal operativo haciendo posible ofrecer 

a nuestros Usuarios y Visitantes el mejor escenario verde de la Metrópoli. 
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 En nuestro taller mecánico, el trabajo de reparaciones diversas y 

mantenimiento preventivo no para; nuestros dos compañeros mecánicos siguen 

haciendo una extraordinaria labor, permitiéndonos tener el limitado parque 

vehicular con el que contamos funcionando para que el personal operativo y de 

Guardaparques sigan llevando a cabo su importante labor en todo el Parque y 

poder ofrecer así el mejor y más seguro escenario a nuestros miles y miles de 

Usuarios y Visitantes. 

PARQUE VEHICULAR.- 
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 Nuestra Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) sigue 

siendo objeto de intensos trabajos de supervisión y mantenimiento tanto por 

nuestro personal operativo como por la empresa contratista, lo que nos ha 

permitido mantener en óptimas condiciones su funcionamiento y producción de 

agua tratada para nuestro Lago y Sistema de Riego 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).- 

 Para garantizar el permanente fluido 

de Aguas Residuales a nuestra PTAR, 

constantemente supervisamos y desasolvamos el 

ducto; nuestro personal responsable lo hace con 

todas las medidas de protección y de seguridad 

necesarias para evitar cualquier accidente, con 

grandes resultados en el abasto de agua cruda 

indispensable para el funcionamiento de nuestra 

PTAR. 
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 Para éste bello escenario, hoy en día convertido en uno de los 

grandes atractivos del Parque, le dedicamos en gran medida el esfuerzo operativo 

y de mantenimiento así como de vigilancia y de supervisión de nuestra fuerza 

laboral. 

LAGO.- 

 La exigencia es mayúscula a la par de la expectativa de nuestros 

miles de Visitantes y que 25 años atrás solo era un anhelo y que ahora es una 

gran realidad y para lo cual seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo a pesar 

de tantas limitaciones. 
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 De las 108 has. que mide el Parque, mas o menos 90 has. son 

susceptibles de riego automatizado y de éstas 30 has. cuentan ya con la 

infraestructura para mantenerlos verdes todo el año a partir del próximo estiaje. 

SISTEMA DE RIEGO.- 

 Conforme la PTAR ha llegado al tope 

de su funcionamiento y el Lago materialmente está 

al 100% también de su capacidad y el equipo de 

bombeo listo, hemos iniciado ya las primeras 

pruebas de riego automatizado con grandes 

resultados; mantendremos el esfuerzo en las 

revisiones de toda la red para estar listos para el 

próximo estiaje y tener 1/3 de nuestras áreas 

jardinadas verdes por primera vez. 
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 El “Paseo del Parque” recientemente puesto en funcionamiento al  

Sur-Poniente de Parque, sigue siendo objeto de intenso mantenimiento por 

nuestra parte, lo que nos ha permitido tenerlo en muy buenas condiciones y sobre 

todo muy funcional y hoy en día ya muy utilizado, cumpliéndose así el objetivo con 

el que fue pensado y lo que fue por 25 años un predio descuidado e inútil hoy está 

convertido en un bello escenario y sobre todo de gran utilidad para todos. 

Paseo del Parque.- 
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 Durante el trimestre que se informa 3 fueron las visitas que 

destacaron. 

DISTINGUIDOS VISITANTES.- 

 La primera fue en Abril con 

la Visita del Lic. Pedro Camarena, 

miembro del Consejo de Administración 

del Parque Metropolitano de León, 

Guanajuato, quién interesado en 

conocer el manejo y control de nuestro 

bello escenario por su reciente 

incorporación a ese cuerpo directivo 

nos pidió una entrevista en la que 

pudimos platicar nuestras experiencias 

y ofrecer algunos consejos, dejándonos 

sus mejores comentarios. 

 También nos visitó el Lic. Luis Núñez, Jefe Operativo de la Empresa 

“Embotelladora Aga S.A. de C.V.” con quienes hemos iniciado una serie de platicas 

orientadas a la posibilidad de que en un futuro muy cercano ésta Empresa 

orgullosamente Tapatía se incorpore en algunos conceptos de patrocinio para 

nuestro Parque. Se llevó la mejor impresión dejándonos ver su gran interés de 

pronto tener presencia social en nuestro Parque. 
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 En el mes de Junio también nos visitó 

el afamado locutor y comentarista deportivo 

Francisco “Paco” González quién interesado en 

conocer a detalle los esfuerzos administrativos y 

operativos para la conservación de éste espacio 

verde metropolitano, acudió a nuestra invitación 

para una plática y recorrido. Nos manifestó su 

sorpresa por las inmejorables condiciones en que 

encontró el Parque, ofreciéndonos todo su apoyo 

para algunas gestiones así como para generarnos 

algunos acercamientos con gente y empresas con 

las que tiene relaciones para futuros apoyos así 

como su compromiso de hacer en los medios de 

comunicación y espacios donde se desenvuelve 

los mejores comentarios y la experiencia vivida en 

éste lugar. 
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 A lo largo del trimestre Abril a Junio que se informa, de manera puntual 

tal y como lo marca el calendario cívico, de manera formal se llevó a cabo el 

Izamiento de Bandera en el corazón de la Plaza Roja en fechas como: 

FECHAS CÍVICAS.- 

 Seguros de estar 

fomentando la cultura cívica y el 

respeto a éstas importantes fechas 

históricas de nuestro País entre 

nuestros miles de Usuarios y Visitantes. 

Fecha  Conmemoración 

01-May Día del Trabajo 

05-May Aniversario de la Victoria sobre el Ejército 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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 Con la autorización de nuestro Consejo de Administración y 

cumpliendo con toda la normativa dispuesta para éste tipo de activaciones, los días 

21 y 22 de Junio viajamos a la Ciudad de Tepic Nayarit a visitar los Parques 

Públicos con condiciones similares al nuestro con la intención de conocer posibles 

mejores prácticas con temas de imagen, señalización, administración, operativas y 

de seguridad entre otras. 

VISITA OFICIAL A LOS PARQUES PÚBLICOS DE TEPIC, NAYARIT.- 

 La Delegación que viajó, estuvo 

encabezada por la Dirección General, acompañada por 

los Directores de Área y el Responsable de 

Guardaparques, quienes pudimos aprovechar también 

para evaluar resultados tanto en lo individual como en 

lo colectivo el desempeño, avance y resultados así 

como los planes a futuro inmediato. 

 Aprovechando también la oportunidad para estrechar la relación y la 

amistad con el objetivo de funcionar como un verdadero Equipo de Trabajo. 

 Éste fue el primer Parque 

visitado, encontrando que es un espacio 

público, gratuito con barda perimetral y 

administrado por el Municipio de Tepic. 

Parque Ecológico.- 

 Las 

condiciones que 

encontramos en 

términos generales 

fueron malas, muy 

limitada señalización, 

muy poca supervisión 

y vigilancia así como 

muy pocos atractivos 

para los Visitantes. 
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Parque La Loma.- 

 En éste escenario con 

características de público, abierto y 

gratuito, con una extensión aproximada de 

12 has., encontramos algunos conceptos 

apenas interesantes empezando que se 

administra conjuntamente entre el 

Gobierno del Estado y el Municipio de 

Tepic, con infraestructura importante como 

una fuente saltarina / musical, trenecito, un 

incipiente espacio canino, un escenario 

para eventos tipo forum, juegos infantiles y 

estancias familiares muy limitadas, 

comercio relativamente ordenado, muy 

poca presencia de seguridad pública y 

algunos jóvenes estudiantes prestadores 

de servicio social similar a lo que hacemos 

acá. 

 Observamos 

muchas oportunidades de 

mejora especialmente en los 

temas de mantenimiento, 

señalización e imagen. 

 No apreciamos una vocación definida del 

Parque, esto es ni deportivo, ni ecológico, ni familiar, ni de 

diversiones. Es una mezcla de todo. 
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 Éste es un 

Parque público, abierto y 

gratuito de pequeñas 

dimensiones, manejado por 

el Municipio de Tepic en 

apenas buenas 

condiciones. Cuentan con 

una Unidad de Manejo 

Ambiental (UMA) en muy 

limitadas condiciones, 

andadores  muy  reducidos, 

Parque La Alameda.- 

Parque Metropolitano de Tepic.- 

 Éste es un 

escenario público, gratuito 

y con una malla 

perimetral, lo maneja 

según pudimos  averiguar,  

 Pésimos servicios de WC, vigilancia nula y menos señalización, la 

infraestructura destrozada y materialmente abandonado, totalmente inseguro en todos 

los aspectos y como resultado de éstas pésimas condiciones la presencia de  

Usuarios ó Visitantes es muy poca. 
 El viaje terrestre y la convivencia entre 

nosotros fue muy enriquecedora, pero la 

experiencia de la visita a éstos espacios públicos 

fue de poca utilidad, confirmando con esto que aquí 

se está haciendo un buen trabajo y que vamos en 

camino a convertirnos en un referente de la 

Metropolí. 

espacios infantiles y deportivos, muy poca 

señalización y una falta de mantenimiento y 

seguridad muy evidente. 

porque no había nadie 

atendiendo, el Gobierno del 

Estado y francamente se 

encuentra en condiciones 

deplorables.  


