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 Cuatrimestre particularmente difícil, lleno 

de actividad en materia operativa y de 

mantenimiento, producto de condiciones 

climatológicas y de control muy complicadas pero 

también lleno de grandes logros 

L.A.P. Manuel Corona Díaz 
Director General 
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 Cuatrimestre lleno también de actividad 

deportiva y de convivencia familiar con la asistencia 

de gran cantidad de Usuarios y Visitantes que con 

su sola presencia nos evidencían su aceptación al 

gran trabajo que mis compañeros Operativos, 

Guardaparques y Administrativos realizan y que se 

refleja en las magníficas condiciones en que se 

encuentra éste gran espacio público del Gobierno 

del Estado. 



    

Programa “BIENVENIDO A TU PARQUE”.- 
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 En éste Programa, que tiene como único objetivo hacer sentir 

“BIENVENIDO”  a  los  Visitantes  y  que  su  estancia  sea  placentera,  se  trabajó 

estratégicamente en la renovación de 

diversas lonas informativas cuidando 

en todo momento la imagen del 

escenario y reforzando la información 

sobre uso y condiciones del Parque 

así como la actualización de logotipos 

y mensajes en los puntos de mayor 

afluencia y tránsito de Usuarios, lo 

que nos ha permitido una mayor y 

mejor comunicación asertiva con 

nuestros Visitantes, logrando un 

mayor sentido de identificación y 

pertenencia entre los mismos. 
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 Para éste cuatrimestre también y con la participación y apoyo de la 

Dirección de Movilidad del Ayuntamiento de Zapopan, logramos renovar en todos y 

cada uno de los estacionamientos los letreros alusivos a los espacios exclusivos 

a personas con discapacidad, logrando así mayor conciencia para el respeto de 

éstos lugares, ofreciendo una gran opción a nuestros Visitantes en ésta condición 

para su acceso a nuestro Parque. 

 Otra vez más, el talento y capacidad de nuestros compañeros 

operativos hizo posible la construcción de éste acceso en beneficio de Visitantes 

en ésta condición. 

 Particularmente, éste 

cuatrimestre nos esmeramos en la 

atención a personas con 

discapacidad, acondicionando el 

acceso a las oficinas para que 

personas en ésta condición tengan 

mejores facilidades para acceder a 

gestionar cualquier trámite y/o 

solicitud. 
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 Éste Programa con sus estrategias y acciones como los recorridos 

preventivos motorizados, en bicicleta y pie tierra, la devolución de objetos 

extraviados, la interacción con las familias, la participación de nuestros elementos 

caninos, la renovación de imagen y utilización de nuestras torres de vigilancia 

entre muchas otras, han sido la constante que nos ha permitido generar un 

ambiente de mayor seguridad y tranquilidad de nuestros miles y miles de visitantes 

durante su estancia en el Parque. 

Programa “TU PARQUE SEGURO”.- 

 Para el cuatrimestre que se 

informa, resaltar la presencia y apoyo constante 

y permanente de la Comisaría de Seguridad 

Pública de Zapopan quienes con su sola 

presencia y sus recorridos estratégicos generan 

un ambiente   de tranquilidad y orden en nuestro 

Parque, situación que mucho disfrutan nuestros miles de Visitantes. 
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 Pero sin duda, la 

mejor noticia del cuatrimestre es 

la construcción y materialmente 

la conclusión de la caseta de 

vigilancia de la Comisaría de 

Seguridad Pública de Zapopan. 

Sueño largamente acariciado 

para la seguridad formal del 

Parque y sus Visitantes y que 

en los primeros días del año 

2017 estaremos poniendo en 

funcionamiento y servicio con 

Elementos Policiacos 

Zapopanos. 

 La ubicación estratégica de 

éste módulo de Seguridad Pública al norte 

del Parque, obedece a tener mayor 

presencia policiaca en el perimetral contiguo 

a la conflictiva colonia “Santa María del 

Pueblito” así como por el acceso vehicular a 

oficinas que conecta a la Av. Independencia, 

para su mejor desplazamiento para 

recorridos y atención. 

 Nuestro agradecimiento al Sr. Lic. Pablo Lemus, Presidente Municipal 

Zapopano por su disposición manifiesta para la construcción de ésta importante 

obra así como del Sr. Comisario de Seguridad Pública Roberto Alarcón por su 

decidido apoyo a ésta estrategia de seguridad para éste escenario verde y sus 

miles de Visitantes. 
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 Sumando esfuerzos al concepto de “Parque Seguro”, logramos 

gestionar la habilitación de dos lámparas de gran capacidad de iluminación con 

tecnología “solar”` para la Plaza Roja y nuestra caseta de control, lo que facilita el 

trabajo de los cuerpos de Seguridad Pública y nuestro grupo de Guardaparques en 

sus recorridos nocturnos. 
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 El cuatrimestre que 

se informa nos recibió con una 

gran tormenta el primer día de 

Septiembre que nos ocasionó 

algunos derribos y ramas 

desgajadas. Nuestra reacción 

fue inmediata retirando todos los 

riesgos, volviendo a la 

normalidad en unos cuantos 

días. 

Programa “ARBOLADO SUFICIENTE, ADECUADO Y SANO”.- 

 Continuamos con los trabajos de limpieza fitosanitaria en ataque a la 

perniciosa plaga conocida como “muérdago” con un significativo avance en éste 

concepto.    Cabe   destacar que seguimos contando con el importante apoyo de la 

Dirección de Parques y Jardines de Guadalajara, consistente en el préstamo de un 

equipo de elevación conocido como “haulotte” que hace posible éstos trabajos.  
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 Otra buena noticia del 

cuatrimestre en éste Programa Institucional 

fue que el arbolado de la especie 

“Magnolia Zapopana” propia de la región e 

instalada el año pasado en algunas zonas 

del Parque, han iniciado ya su floración de 

gran belleza y que han merecido los 

mejores comentarios de muchos de 

nuestros Usuarios. Nos seguiremos 

esforzando en sus cuidados para seguir 

contando con ésta maravilla natural 

. Durante el 

cuatrimestre se 

realizaron limpiezas 

forestales a lo largo y 

ancho del Parque, 

trasladando y triturando 

para darle destino final 

en el área de 

concentración con la 

que contamos para la 

producción de 

mejoramientos de suelo 

(composta) para 

nuestras diversas 

fertilizaciones. 
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. Para éste periodo que se 

informa, en éste Programa Institucional 

iniciamos el cuatrimestre con la 

participación en la UEPCBJ en la 

capacitación para nuestro cuerpo de 

Guardaparques en el tema de rescate en 

caso de sismo, reforzando los 

conocimientos y habilidades de nuestros 

Elementos. 

Programa “TE CUIDO y CONSENTIDO”.- 

. El pasado 19 de Septiembre participamos en el “Macrosimulacro” al 

que nos convocó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco; de 

manera sorpresiva y en punto de las 11:00 hrs., nuestro primer comandante de 

Guardaparques hizo sonar la sirena de emergencia que tenemos instalada en las 

oficinas iniciando así el desalojo de las mismas, con la participación de todo el 

personal y los Visitantes que casualmente en ese momento se encontraban.  

. La respuesta de las personas que ahí nos encontrábamos fue pronta y 

expedita así como la coordinación de nuestros elementos Guardaparques, 

logrando un tiempo muy aceptable en el desalojo, que afortunadamente fue un 

simulacro reforzando así nuestra cultura de protección. 
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. Para éste Programa Institucional, que tiene por objeto dar atención 

primaria a cualquier incidente / accidente que se pudiera presentar entre nuestros 

miles de Usuarios de manera inmediata y profesional, fue un cuatrimestre de 

mucha actividad; esguinces, bajas de presión, raspaduras, caídas, entre otras 

fueron atendidas por nuestro personal de Guardaparques con el agradecimiento de 

los Usuarios que ayudaron. 
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. En éste mes de Septiembre y con motivo del 

inicio de un nuevo ciclo escolar, recibimos a jóvenes 

prestadores de servicio social quienes luego de una 

capacitación e inducción sobre las políticas y normativas de 

Parque, se incorporan a éste Programa Institucional  

“Te Cuido” en apoyo a diversas actividades sumados al 

esfuerzo de nuestros Guardaparques, cumpliendo así su 

obligación constitucional siendo de gran utilidad su 

participación para la atención a nuestros miles de 

Visitantes. 

. En el mes de Diciembre y 

luego de una serie de pláticas  y gestiones 

con altos directivos de la “Universidad 

América Latina”, firmamos un convenio de 

colaboración para la prestación  de servicio 

social  de  sus  alumnos   además   de   que  

fuimos beneficiados con 60 chalecos de 

identificación  para  éstos  prestadores para 

su mejor desempeño en la atención y orientación a nuestros 

Visitantes. Nuestro agradecimiento al Lic. Jorge Antonio 

Mendoza Lujambio y al   Lic.  Jorge Antonio García, Rector y 

Director del Plantel Guadalupe por éste gran apoyo al que 

esperamos corresponder en la máxima “ganar - ganar”  
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. Éste Programa fue diseñado para realizar el trabajo “sucio”, el trabajo 

que hace posible que éste espectacular escenario verde del Gobierno del Estado 

luzca siempre limpio para el beneplácito de nuestros miles y miles de Visitantes 

que  en  su  paso  y  estancia  por  el  Parque generan poco más de 7 toneladas de 

 

 

 

 

 

 

 

Programa “TU PARQUE LIMPIO”.- 

. La   estrategia  de  tener una cuadrilla trabajando en el turno nocturno, 

 nos ha permitido agilizar éstos trabajos de recolección de desechos sin ocasionar 

molestias entre los Visitantes, situación que mucho agradecen. 

basura por semana que con un gran esfuerzo  para 

su recolección y traslado en nuestro limitado equipo 

(compactador) a la Dirección de Aseo Público de 

Zapopan que nos recibe en la estación conocida 

como “transferencia” éstos desechos, producto de 

tantas y tantas historias  de convivencia en el Parque. 
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. En apoyo a nuestros compañeros 

de éste turno, el pasado mes de Noviembre 

entregamos a cada uno de ellos una gruesa 

chamarra para protegerse de las altas 

temperaturas de ésta temporada para su 

protección y mejor desempeño. 

. Asimismo, en Octubre se apoyó 

a nuestro Parque hermano “Montenegro” con 

40 botes para la basura en muy buenas 

condiciones con motivo de la renovación de 

depósitos que realizamos y que fueron de 

gran utilidad para aquel espacio público 

. Los resultados de ésta cuadrilla nocturna han sido extraordinarios y 

nos siguen permitiendo entregar un Parque limpio al inicio de cada día a nuestros 

Visitantes  quienes nos expresan su beneplácito sumándose a éste gran esfuerzo 

depositando sus desechos en los depósitos. 
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. Para éste cuatrimestre, en éste Programa Institucional que tiene como 

objetivo recuperar espacios para hacer más interesante a nuestros Visitantes su 

asistencia al Parque, iniciamos y avanzamos considerablemente con la reubicación 

de las esculturas que con motivo de los “Juegos Panamericanos” se instalaron en 

el Parque. En una ruta conocida como “anillo jacarandas”.  

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

. Para el efecto contactamos a la artista plástica, la Mtra. Clara 

Alcántara, quién en representación de los escultores conoció y avaló el proyecto de 

reubicar éstas obras en áreas de mayor tránsito de Usuarios para su mejor 

promoción y disfrute de éstas bellas obras.   

 Éste anillo era poco transitado por los Visitantes por su complicada 

condición para el paseo, lo que hacía que éstas obras fueran poco conocidas y 

menos visitadas. 

 Al fin del presente año, 4 de éstas 9 esculturas han sido ya  

reubicadas, con  los  cuidados  necesarios  así como con sus trabajos de 

rehabilitación e instalación de placas informativas, con comentarios incluso de 

muchos Visitantes que no las habían visto. 

. Para los primeros meses 

del próximo año, estaremos 

terminando éstos trabajos de 

reubicación con el beneplácito y 

agradecimiento de los artistas por el 

cuidado de sus obras. 



15 

. En el cuatrimestre que se informa, también logramos construir, con el 

talento de mis compañeros operativos, un pequeño muro con el logo del Parque 

tallado en cantera blanca, en un claro de la parte sur-poniente del Parque, con la 

intención de darle a aquella zona una referencia o punto de interés. El concepto 

quedó de muy buen gusto y ha merecido buenos comentarios de nuestros 

Visitantes. 

. Asimismo, a lo largo del cuatrimestre, y como 

resultado de uno de los viajes que hemos realizado a 

conocer otros Parques  en otros Estados de la República, 

logramos concluir el proyecto “Ciudades Capitales de 

México”, como  una versión mejorada de un concepto 

encontrado en el Parque “La Encantada” de la Ciudad de 

Zacatecas.  

. Para el 

efecto, 

aprovechamos la 

infraestructura que el 

año pasado 

habíamos  construido 

conocida como “La Rosa de los Vientos” 

y que con ésta idea pudimos completar y 

mejorar para convertirlo así en un 

“espacio y punto de interés” más 

completo e interesante para nuestros 

Visitantes. 

. Éste nuevo “Punto de Interés” del Parque, da a conocer la distancia 

que nos separa de las principales “Capitales de México” y el punto cardinal donde 

se ubican. 
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. Con motivo de los trabajos de rehabilitación del Lago Central del 

Parque y previendo la gran afluencia de Visitantes a éste nuevo atractivo del 

Parque, durante el cuatrimestre que se informa realizamos trabajos de 

mantenimiento en los baños conocidos como “verdes”, ya que su ubicación muy 

cercana al lago los convertirá en un servicio muy demandado. 

. Pintura general, instalaciones eléctricas, limpieza profunda, 

rehabilitación de llaves y wc, señalización entre otras fueron las acciones 

realizadas para poner en funcionamiento éstos baños, ampliando así la oferta de 

éste indispensable servicio en el Parque para nuestros miles de Visitantes. 
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 Cuatrimestre particularmente activo en éste rubro con carreras como: 

- Pro Asilo de Ancianos A.C. 

- Pro Ampliando Sonrisas A.C. 

- Cervecería Modelo 

- Colegio de Contadores 

- Universidad Panamericana 

- INFEJAL 

- PANDUIT 

       entre otras, dieron color y movimiento al Parque, cerrando actividades con la 

ya tradicional “Carrera de Fin de Año” que organiza la Empresa “Trotime” con gran 

convocatoria y entusiasta participación. 

 

FOMENTO AL DEPORTE.- 
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 A petición del CODE Jalisco, volvimos a ser escenario para la entrega 

de reconocimientos a los atletas más destacados de la pasada Olimpiada Nacional 

donde Jalisco se alzo con el 18° título consecutivo. Se dieron cita en la Plaza Roja 

además de los Atletas, sus familiares y amigos quienes de mano de las máximas 

autoridades deportivas del Estado recibieron sus reconocimientos, siendo un honor 

para nosotros que ésta significativa ceremonia se lleve a cabo una vez más en 

nuestro Parque. 
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 El MetroCode, sigue ganando adeptos día a día con más participantes 

que reciben orientación gratuita y profesional a través de instructores capacitados 

del CODE Jalisco tanto en temas de preparación física y Bienestar. 

 

 Nuestro agradecimiento a CODE Jalisco por éste extraordinario apoyo 

a los deportistas amateurs asiduos visitantes del Parque, quienes reciben una gran 

asesoría para su entrenamiento cotidiano. 
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 Otra de las grandes noticias del cuatrimestre, en materia de Fomento 

al Deporte, fue la inauguración de un nuevo “gimnasio al aire libre” que fue 

donado al Parque por la organización “Arca Continental”, área altruista de la marca 

Coca-Cola quién en su programa de habilitación de espacios públicos en apoyo a la 

activación física otorga a diferentes Entidades de la República, siendo el Parque 

Metropolitano de Guadalajara el primer espacio público en Jalisco de recibir éste 

importante apoyo consistente en 16 equipos ejercitadores de alta calidad y 

resistencia para la intemperie que decidimos instalar en la zona centro/sur del 

Parque en beneficio de miles de deportistas que a diario acuden a activarse y que a 

partir del mes de Septiembre  hacen ya uso de éste importante equipamiento. 

 

 Nuestro agradecimiento a la Fundación “Arca Continental” por su 

confianza para hacer del Parque Metropolitano el primer escenario de Jalisco en 

recibir éste importante apoyo, que fomentará la activación física a nuestros 

Usuarios con los consecuentes beneficios a la salud. 
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 Éste es uno de los mandatos más importantes de nuestro Decreto de 

Creación y para su cumplimiento todo nuestro esfuerzo en el área operativa y de 

Guardaparques se canaliza para generar las mejores condiciones para que nuestro 

Parque sea el escenario ideal para que cientos y cientos de familias convivan, 

estrechan relaciones y compartan tiempo y experiencias. 

CONVIVENCIA FAMILIAR.- 

 En el mismo sentido, el Parque sigue 

inspirando a quinceañeras, parejas  y nuevos esposos para 

su fotografía conmemorativa, encontrando en éste 

escenario un bello lugar para cerrar sus compromisos, 

dejándonos sus mejores comentarios. 
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 Para éste cuatrimestre que se informa, la convivencia familiar a través 

o con motivo de la cultura el Parque es una gran opción para compartir y disfrutar 

de grandes eventos. 

 Hemos estrechado relaciones con la Dirección de Cultura del 

Ayuntamiento Zapopano haciendo posible que Eventos como el “Festival del Día de 

Muertos”, “Noche de Estrellas” entre otros y presentaciones de diversos artistas y 

grupos como “el Coro Plata”, “Ximena Sariñana”, el “Ballet de Jalisco”, “Danza 

Jazz”, “Gabacho Maroc” y el “PicNic Sinfónico Navideño” se realizarán en 

diferentes fechas en el Parque, convocando a más de 7,000 personas que de 

manera gratuita y ordenada disfrutaron de éstos Eventos al aire libre y en un bello 

escenario, compartiendo una gran experiencia. 

 En el cine al aire libre, sigue siendo una gran opción para que los 

jueves y sábados parejas, grupo de amigos y familias compartan la experiencia y 

disfruten gratuitamente de películas de actualidad en la zona centro del Parque de 

manera segura y divertida. 
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 Nuestro agradecimiento a la 

Dirección de Cultura de Zapopan por su decidido 

apoyo y por escoger a nuestro Parque para que 

juntos hiciéramos posible éstos importantes 

Eventos para la difusión de la Cultura y la 

Convivencia Familiar 
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RECURSOS HUMANOS.- 

 Siendo éste el recurso más importante con el que contamos, en el 

mismo sentido es en el que más nos esmeramos. 

 Para éste cuatrimestre, 

todo el personal operativo recibió en 

el mes de Octubre un rompevientos 

y su calzado de Protección y para el 

mes de Noviembre, en una sencilla 

pero no menos significativa 

ceremonia recibieron de mano de 

los Miembros de nuestro Consejo de 

Administración una gruesa chamarra 

para protección en los inicios de los 

días fríos acorde a la temporada. 

 Para el efecto, recibimos el apoyo decidido de nuestros amigos 

patrocinadores de “CASTHER Fabrica de Pinturas Finas”, quienes en tiempo y 

forma nos hicieron llegar las prendas para todo nuestro personal operativo. Éste 

importante apoyo de nuestros amigos de “CASTHER”, nos permite cumplir con el 

compromiso de vestir y proteger a nuestros trabajadores y a la par, proyectar una 

imagen uniforme, agradable y ordenada para con nuestros Visitantes a través de 

nuestro personal. 
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 De la misma manera, 

al terminar la Sesión Ordinaria del 

mes de Septiembre, los Miembros 

de nuestro Consejo de 

Administración hicieron entrega de 

los nuevos uniformes para el 

personal de Guardaparques. Éste 

nuevo uniforme fue producto de un 

ahorro importante en el manejo 

escrupuloso de nuestros propios 

recursos y que destinamos a 

nuestros elementos  

Guardaparques para su mejor 

imagen y desempeño en su 

importante función de apoyar y 

orientar a nuestros miles y miles de 

Usuarios. 

 A través de la emisión mensual del 

Muro PMG, que se ha convertido en un 

importante canal de comunicación escrita con 

nuestro personal, seguimos reconociendo a los 

colaboradores destacados, a los cumpleañeros 

y a las fechas cívicas más importantes. 

MURO PMG.- 
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 Asimismo, las 

fechas más importantes del 

cuatrimestre, como los 

cumpleaños, el “día de brujas”, el 

“día de muertos” y la época 

navideña fueron el mejor 

pretexto para convivir y estrechar 

la amistad y las relaciones para 

seguir trabajando en un 

inmejorable ambiente laboral 

como el gran equipo de trabajo 

que somos 
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 En el tema de capacitación, para el mejor desempeño de nuestras 

funciones, a lo largo de éste cuatrimestre, tanto algunos Operativos, como 

Administrativos   y   Guardaparques   asistieron    a    diferentes   cursos,    foros    y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 conferencias como “arboricultura”, “el Foro de Eficiencia y Transparencia en las 

Contrataciones Públicas”, “Capacitación sobre el Timbrado de Nómina”, “Agenda 

Cambio Climático”, “Curso  buenas prácticas para la Administración de OPD´S 

(ASEJ)” y la “Conferencia Magistral en el nuevo Sistema de Justicia Penal”, entre 

otros, lo que nos permite estar actualizados en los diversos temas para el 

cumplimiento puntual de nuestras obligaciones y responsabilidades. 
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 Con la intención de estar actualizados en éstos importantes temas 

para cumplir puntualmente con ésta obligación de Transparencia e Información 

Pública, a lo largo del cuatrimestre Septiembre – Diciembre ´16 los Funcionarios 

encargados de ésta importante responsabilidad acudieron a diversas 

capacitaciones, diplomados y cursos en temas como “Transparencia y Protección 

de Datos Personales”, “Gobernanza del Internet y Protección de Datos Personales” 

y “Plataforma Protocolo 409” del ITEI entre otras. 

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA.- 

 A la fecha estamos al 

100% en la atención de solicitudes 

de información que le han realizado 

al Parque y esforzándonos al máximo 

para tener completas las plataformas 

con la información general del 

Parque, para la disposición de quién 

requiera de la Información Pública de 

nuestro escenario  
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 Éste espacio restringido ubicado anexo a las oficinas del Parque y 

reservado para las visitas organizadas de escuelas públicas de niños de 

preescolar y primaria menor, sigue siendo objeto de intenso trabajo y remodelación 

para hacer de éstas visitas infantiles, la mejor experiencia ecológica de éstos niños 

de centros educativos públicos de escasos recursos. 

SENDERO ECOLÓGICO DIDÁCTICO (SED).- 

En este cuatrimestre septiembre – 

diciembre ´16, concentramos los 

trabajos en el tanque y estanque, el 

laberinto mágico, la cabañita, el 

aserradero y sus aulas, lo que nos 

permitirá  tener éstos  espacios  del 
SED en mucho mejores condiciones para que éstos 

miles de niños ya que nos han visitado y los que están 

por venir se diviertan, aprendan, estando seguros que 

sembramos una semilla ecológica en ellos para que en 

el futuro se conviertan en Ciudadanos de bien y 

amantes del Parque Metropolitano de Guadalajara.  

 . 
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 Éste es el concepto en el que invertimos más horas-hombre, el 80% 

de nuestra plantilla está dirigida al mantenimiento del Parque y que hoy en día los 

resultados están a la vista. 

Mantenimiento General.- 

 Trabajos de pintura, diversas rehabilitaciones y reparaciones, poda, 

riego, machueleado, balizado, desazolves, recuperación de espacios y muchas 

otras acciones son la constante a diario. 

 Las quejas ciudadanas, que por los diversos medios que tenemos 

para conocerlas, además de la supervisión diaria, son atendidas de inmediato por 

nuestro gran equipo operativo con la máxima precaución y evitando molestias.  
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 El mantenimiento de nuestras principales áreas verdes, son objeto de 

constante y detallado trabajo de riego, desbrozado y poda, lo que mucho valoran y 

reconocen nuestros Usuarios. 
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 Finalmente, los resultados del gran esfuerzo de los compañeros 

operativos, que sumado al trabajo administrativo para la captación de recursos 

económicos vía ingresos propios para tener los productos y materiales para hacer 

posible éstos trabajos de mantenimiento, están a la vista. 

 La aceptación ciudadana y sus mejores comentarios han sido un 

aliciente para éste gran grupo de trabajadores, a los que seguiremos apoyando y 

motivando para mantener éstos importantes resultados y por ende la extraordinaria 

imagen del Parque que hemos alcanzado, tal y como se lo merecen los habitantes 

de nuestra gran metrópoli.  
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 Aunque éstos conceptos han ido para abajo en sus índices, para éste 

cuatrimestre fuimos objeto de algunas acciones vandálicas a las que reaccionamos 

de inmediato en su reparación y rehabilitación. 

GRAFITTI Y VANDALISMO.- 

 Estaremos más atentos para su prevención así como para su 

inmediata reacción para desmotivar éste tipo de malas acciones que dañan 

nuestra infraestructura e imagen. 
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SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO PROGRAMA “MANO CON MANO”.- 

 Para el 

cuatrimestre que se informa 

seguimos contando con el 

importante apoyo de la 

STPS y de su Dirección 

General del Servicio 

Nacional del Empleo, con la 

aportación de más de 

cincuenta personas en 

condición de desempleo que 

luego de tramitar su 

inscripción a éste gran 

Programa asistencial, 

siguieron prestando sus 

servicios en nuestro Parque 

con acciones como 

machueleo, barrido, pintura, 

detallado, diversas 

reparaciones y supervisión 

entre muchas otras con 

grandes resultados, mismos 

que la Ciudadanía, nuestros 

Usuarios y Visitantes 

perciben y expresan su 

agradecimiento. 
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 Éste importante apoyo de la Dirección Estatal del SNE de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado se viene a sumar 

a la limitada fuerza laboral y de Guardaparques con la que contamos para tener un 

parque limpio, atendido y supervisado para nuestros miles y miles de Visitantes. 
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 Éste escenario, construido hace un par de años para la convivencia 

amo-mascota, es objeto de mantenimiento constante lo que lo sigue convirtiendo 

en el espacio   mejor   equipado   y en   las   mejores  condiciones para que cientos 

 

 

 

 

 

 

 

METROCAN.- 

de Visitantes y sus mascotas 

semana a semana disfruten éste 

bello escenario del Parque, 

escribiendo ya miles de historias 

de convivencia y amistad tanto 

entre amos como entre 

mascotas.    Para      el     efecto, 

seguimos contando con el apoyo del grupo de “Consultores Caninos”, quienes 

de manera profesional asesoran en la conducta y manejo de sus mascotas a 

nuestros Visitantes. 



38 

 La mejor noticia para éste cuatrimestre fue que el pasado mes de 

diciembre, la división de apoyo social de la Empresa HP, nos otorgó a través de 

“APRODA” (Asociación Pro-Derechos del Animal) y de su incansable Presidenta y 

Activista pro derechos de los animales Martha Medrano, un quirófano móvil, 

perfectamente equipado y que pronto estará dando servicios de cirugías menores, 

vacunas, esterilizaciones entre otras de manera gratuita y profesional, con el 

apoyo de Médicos Veterinarios y Consultores Caninos de ésta altruista Asociación 

Civil y socios de MetroCan. 
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 Las fechas cívicas más importantes que marcó el calendario cívico durante 

el cuatrimestre septiembre a diciembre fueron conmemoradas de manera formal, con la 

participación de nuestros Guardaparques y los jóvenes prestadores de servicio social en 

turno con ceremonias sencillas, emotivas y significativas, reforzando así nuestra cultura 

cívica. 

FECHAS CÍVICAS.- 

Fecha Conmemoración 

1 de septiembre  Apertura del primer período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión 

11 de septiembre Aniversasrio de la Victoria sobre el Ejército Español en Tampico, en 1829 

14 de septiembre  Incorporación  del Estado de Chiapas al Pacto Federal 

15 de septiembre  Conmemoración del Grito de Independencia  

16 de septiembre  Aniversario del inicio de la Independencia de México, en 1810 

27 de septiembre  Aniversario de la Consumación de la Independencia, 1821 

30 de septiembre  Aniversario del nacimiento de José María Morelos, en 1765 

12 de octubre  Día de la Raza y Aniversarsio del Descubrimiento de América, en 1492 

22 de octubre  Aniversario de la constitución del Ejército Insurgente Libertador, en 1810 

23 de octubre  Día Nacional de la Aviación 

24 de octubre  Día de las Naciones Unidas 

30 de octubre  Aniversario del Nacimiento de Francisco I. Madero, en 1873 

6 de noviembre  

Conmemoración de la promulgación del Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la 
América Septentrional por el 1er Congreso de Anáhuac sancionada en el Palacio de 
Chilpancingo, 1813 

20 de noviembre Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, en 1910 

23 de noviembre  Día de la Armada de México 

29 de diciembre Aniversario del nacimiento de Venustiano Carranza, en 1859 
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 Como todos los periodos informativos, éste NO fue la 

excepción y a lo largo del cuatrimestre que se informa tuvimos las 

visitas de diversas personalidades tales como el “Beno Albarrán” 

de los medios de comunicación, el Abogado Rolando Gutiérrez 

Witman de la sociedad civil y miembro de la Asociación Vecinal 

de la Colonia Ciudad Granja, el Lic. Salvador Rizo Castelo, 

Regidor       del        Ayuntamiento    de       Zapopan,      el      Lic.  

DISTINGUIDOS VISITANTES.- 

Oscar Aguirre Valdez Director 

General de “Arca Continental” 

Jalisco y otros funcionarios  

de esa Empresa Socialmente 

Responsable y hoy amigos del 

Parque, el Arq. Eduardo Aguirre 

Nungaray, Director   General   de   

Gestión     y Fomento de 

Infraestructura de 

SIOP, el C. Juan 

Pelayo Ruelas, 

Secretario General 

de   la   Federación 

de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios, 

OPD´s en Jalisco, así como del Lic. Jorge Antonio Mendoza Lujambio Rector de la 

Universidad América Latina así como de otros Funcionarios de la misma, con los 

que acabamos de firmar un convenio de apoyo para la prestación de servicio 

social de sus alumnos y hoy ya patrocinadores y amigos del Parque. 
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 Todos ellos nos ofrecieron sus mejores comentarios manifestándonos 

su amistad y compromiso para sumarse desde sus ámbitos de competencia para 

prestarnos su apoyo decidido y desinteresado, declarándose a partir de sus visitas 

“Amigos del Parque” 
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 Tal y como lo 

mandata nuestro Decreto 

de Creación, para el 

cuatrimestre que se 

informa se llevaron a 

cabo puntualmente las 

Sesiones Ordinarias del 

Consejo de 

Administración, que 

cómo máximo Órgano de 

Gobierno del Parque 

toma decisiones y 

acuerdos importantes 

para la vida cotidiana del 

Parque tanto en su 

operatividad y seguridad 

como en su manejo 

administrativo y 

financiero.  

SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- 

 Nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los Miembros de 

nuestro Consejo, que con su puntual asistencia y desinteresada participación nos 

ofrecen sus comentarios y consejos para una atinada administración y como 

consecuencia más y mejores servicios en un escenario espectacular para los 

Ciudadanos de ésta Metrópoli. 
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 Ésta infraestructura fue objeto durante el cuatrimestre de intenso 

trabajo lo que ha permitido tener éste equipo materialmente al 100% y ya 

produciendo agua tratada cumpliendo con la norma oficial mexicana, inodora e 

incolora y con los nutrientes necesarios para en su momento ser destinada al 

riego. 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).- 
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Lago.- 

 Éste espacio ha empezado ya a recibir el agua tratada de la planta, su 

jardinería perimetral es objeto de intenso trabajo, ha concluido la instalación de su 

equipamiento, las familias y los Ciudadanos han empezado ya a disfrutar de éste 

bello escenario. 
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Sistema de Riego.- 

 De las 108 has del Parque, 90 has. son 

regables y de éstas 28 has. aproximadamente  están ya 

adaptadas con sistema de riego automatizado, del cual 

han iniciado ya las pruebas operativas, para detectar 

fallas así como para orientar los aspersores para su 

mejor aprovechamiento, lo que nos permitirá tener a 

partir del próximo estiaje un tercio del Parque verde 

permanentemente. Gran logro por primera vez en la 

historia del Parque, lo que implicará un redoblado 

esfuerzo para su mantenimiento, mismo que llevaremos 

a cabo con todo entusiasmo ya que representa para 

nuestros miles de Visitantes el escenario más agradable 

para su diversión y convivio. 

 Para la revisión de los avances de éstos 

temas, el pasado mes de Octubre, recibimos la Visita del 

Secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) el 

Dr. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, del Arq. 

Eduardo Aguirre Nungaray Director   General   de   

Gestión y Fomento de Infraestructura, así como del Ing. 

Joel Ruíz Director General de Obras Públicas, con 

quienes pie tierra recorrimos las diversas obras, 

constatando sus avances para programar su conclusión 

y próxima entrega al servicio de nuestros Visitantes. 

 Nuestro agradecimiento al Sr. Secretario 

Ornelas y su equipo de trabajo por su decidido apoyo 

para la conclusión de éstas obras históricas para el 

Parque. 
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 Para el periodo vacacional de fin de año, tomamos todas las 

previsiones para que las áreas Operativas y de Guardaparques dispusieran del 

personal de guardia necesario para la adecuada atención a nuestros miles de 

Visitantes que preveíamos se darían cita, tal y como ocurrió. 

PERIODO VACACIONAL INVIERNO ´16.- 

 Pasada la nochebuena, fuimos uno de 

los escenarios preferidos por los Ciudadanos y 

especialmente de los niños para estrenar sus 

regalos, teniendo un domingo 25 de Diciembre con 

muchos Visitantes disfrutando del Parque y gozando 

sus juguetes!. 

 Reportamos un periodo vacacional con una alta afluencia y  

“sin novedad”. 


