
    

Parque Metropolitano 

de Guadalajara 
Organismo Público Descentralizado   

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 

INFORME DE ACTIVIDADES 
Octubre - Diciembre 

2017 



    

 Último trimestre del año con grandes 

logros y mejores eventos así como mucho trabajo y 

más mantenimiento. 

 

 

 La gran cantidad de Usuarios y Visitantes 

a diario en el Parque nos indica que se va por buen 

camino y nos compromete aun más a seguir dando 

nuestro mejor esfuerzo para ofrecer el mejor 

escenario verde y público en óptimas condiciones 

tal y como nos lo merecemos los habitantes de 

ésta gran Metrópoli  

L.A.P. Manuel Corona Díaz 
Director General 
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PROGRAMA “Bienvenido a Tu Parque” 

 En éste Programa Institucional que tiene como meta el hacer sentir a 

los Usuarios y visitantes Bienvenidos y que su estancia sea placentera, iniciamos 

el trimestre  con   acciones   en   favor  de  las  personas  con  discapacidad  con 

 En razón de ser los “accesos” al Parque, independientemente de ser 

un espacio abierto por todos sus costados, en el trimestre que se informa, las 

Plazas Roja y Amarilla fueron objeto de intenso trabajo de mantenimiento tanto en 

 

 

 

 

 

 

 

trabajos de mejora en la señalización de sus lugares 

para asegurar el uso exclusivo de éstos cajones y 

garantizar su respeto, para otorgar facilidades a las 

personas en éstas condiciones a su llegada y acceso 

al Parque, que en últimas fechas se han multiplicado 

éstas honrosas visitas. 
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 También con el apoyo de la Dirección de 

Relaciones Públicas del Gobierno del Estado se 

renovó la Macro Bandera Estatal de la zona centro del 

Parque. La aportación de éste bello lábaro representa 

para nosotros un motivo de orgullo y de alta 

responsabilidad al ser un digno escenario para éste 

gran símbolo del Estado y que hoy en día éste 

espacio del Parque está convertido en otro punto de 

interés y convivencia. 

pintura y con todo tipo de detalles que ya se hacían necesarios para mantener la 

imagen impecable, buscando con ello dar la mejor bienvenida. Sumado a éste 

esfuerzo, también pudimos renovar las 12 Banderas de amblas Plazas y las 3 del 

acceso por la parte sur del Parque. 
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 Aunado al 

esfuerzo de renovar la imagen 

con la intención de ofrecer 

nuestra mejor cara a quién 

decide venir a disfrutar de su 

Parque y con recursos propios 

en algunos casos, en otros con 

el apoyo de patrocinadores 

amigos, pudimos renovar 

varias lonas ilustrativas e 

informativas a lo largo y ancho 

del Parque que ya se hacía 

necesaria incluyendo las líneas 

de banderines que señalan la 

salida y meta de nuestra ruta 

de trote de 7 km.  

 En fin, fue un 

esfuerzo grande para 

agradecer a nuestros miles de 

Visitantes y Usuarios que con 

su sola presencia nos 

distinguen y corresponden al 

esfuerzo con una gran actitud 

y cuidado a éste bello 

escenario del Gobierno del 

Estado. 
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 Los resultados de las estrategias de éste Programa Institucional son 

cada vez mejores y para éste periodo que se informa superaron el trimestre 

anterior. 

PROGRAMA “Tu Parque Seguro” 

 Rutinas preventivas como recorridos pie tierra, en cuatrimoto, en 

patrulla con nuestros elementos caninos y en puntos estratégicos. La gran 

comunicación  con  nuestros  Usuarios  y  Visitantes nos permitió tener un trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tranquilo, sin mayor incidencia lo que la Ciudadanía percibe al acudir en gran 

número y con mayor confianza sin dejar de tomar sus medidas de precaución. 
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 Para éstos grandes resultados, ha 

sido indispensable la participación de la 

Seguridad Pública de Zapopan quién con su 

presencia y decidido apoyo han hecho posible 

que los índices de incidentes sean mínimos, 

ayudándonos también con la aplicación del 

reglamento del Parque sumado al de Policía y 

Buen Gobierno Zapopano. 

 Nuestro agradecimiento a la 

Comisaría de Seguridad Pública Zapopana 

por su importante labor en beneficio de la 

Ciudadanía. 
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 Éste Programa satélite del Programa “Tu 

Parque Seguro” se vio enriquecido con un nuevo grupo de 

jóvenes estudiantes de las diversas Universidades con las 

que tenemos convenio para  cumplir así con  su obligación 

PROGRAMA “Te Cuido”.- 

 La capacitación e inducción han sido la clave para que éstos jóvenes 

estudiantes se integren de lleno a los diversos Programas Institucionales del 

Parque en beneficio de nuestros miles de Usuarios y Visitantes con todo tipo de 

acciones como la supervisión, orientación y promoción del reglamento, papeleo, 

devolución de objetos extraviados entre muchas otras además de su 

concientización sobre la importancia de los espacios públicos y su problemática. 

constitucional de realizar un 

servicio social en espacios 

públicos como éste. 
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 Nuestros compañeros Guardaparques y del Servicio Nacional del 

Empleo que nos apoyan y con el perfil de paramédicos tuvieron un trimestre con 

gran  actividad  atendiendo  todo tipo  de  contingencias  primarias  como raspones, 
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 De gran apoyo ha 

sido el centro de atención móvil 

que recientemente 

recuperamos y rehabilitamos, 

debidamente equipado con lo 

indispensable para la atención 

primaria de urgencias. 

 En éste trimestre que se informa también se 

requirió y recibió de forma oportuna, una vez más el apoyo 

de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Zapopan 

para capturar y retirar un grupo de perros callejeros muy 

agresivos que deambulaban por el Parque generando 

temor e inseguridad a reporte ciudadano. 

 La acción de los Elementos de Bomberos Zapopanos fue muy 

profesional, cumpliendo los protocolos que para el efecto están establecidos. 

Nuestro puntual agradecimiento!... 

golpes, caídas, 

luxaciones, 

altas y bajas de 

presión entre 

otros ofreciendo 

así una mejor 

atención          a 

nuestros miles de Usuarios y Visitantes que durante su estancia en el Parque 

sufren algún incidente; un plus más en el tema de cuidar de nuestros Visitantes. 
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 La mejor noticia para 

éste trimestre en éste Programa 

Institucional fue la continuidad en 

los trabajos a la eliminación de la 

perniciosa plaga conocida como 

“muérdago”, que  sigue   azotando 

PROGRAMA “Arbolado Suficiente, Adecuado y Sano”.- 

 El combate a ésta plaga ha sido lento ya que nuestro equipamiento es 

limitado pero no nuestro ingenio y voluntad para lograr pronto declarar al Parque 

“fitosanitariamente limpio”. 

 El retiro de ramas desprendidas, el 

levantamiento de follaje por seguridad y el cuidado de 

nuestros reforestados espacios fueron una constante del 

trimestre, lo que nos ha permitido tener el escenario 

limpio y sujetos forestales sanos y bien configurados. 

al arbolado del 

Parque con un saldo 

todavía de 

aproximadamente 

300 sujetos 

forestales 

infestados. 
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 En éste trimestre 

que se informa se sigue 

manifestando el gran apoyo de 

nuestros miles de Usuarios y 

Visitantes al depositar 

adecuadamente sus desechos 

luego de su visita, en las 

diversas opciones para ello 

instaladas, lo que hace más 

rápido que nuestro personal 

operativo pueda recolectar 

eficientemente la basura para 

luego compactarla y llevarla al 

sitio conocido como 

“Transferencia” de la Dirección 

de Aseo Público de Zapopan a la 

que agradecemos éste 

importante apoyo. 

PROGRAMA “Tu Parque Limpio”.- 

 Esta gran actitud 

Ciudadana nos ha facilitado el 

trabajo de  papeleo, que  aunque 

 La mejor noticia del 

trimestre para éste Programa 

Institucional es el cumplimiento 

por parte de nuestros amigos de 

CASTHER “Fábrica de Pinturas 

Finas” con la renovación y 

señalización de los 440 tambos 

para desechos con los que 

contamos y que luego de 2 años 

de servicio y expuestos a las 

inclemencias del tiempo ya 

hacían necesaria su renovación. 

sigue existiendo por diversos factores como la fauna y las corrientes de aire ya no 

es tan significativa 
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 Nuestro agradecimiento a nuestros 

amigos de “CASTHER” quienes con su decidido 

apoyo han hecho posible ésta gran opción para 

que nuestros miles de visitantes puedan depositar 

sus desechos luego de una jornada familiar o 

deportiva en éste bello escenario, asimismo por 

hacer posible la renovación de la imagen en éste 

concepto en el Parque por la que tanto hemos 

trabajado y que los Ciudadanos que nos Visitan a 

diario reconocen y agradecen.  

 El turno nocturno sigue 

siendo la activación más compleja en éste 

aspecto ya que además de la limitación 

de la luz natural, el clima es un factor en 

contra para la realización de ésta difícil 

tarea que es la que nos permite entregar 

todos los días a las 06:00 am un Parque 

Limpio a nuestros Usuarios 

madrugadores. 

 Nuestro agradecimiento 

a éste grupo de “guerreros” que 

sorteando todo tipo de 

contingencias en punto de las 22:00 

hrs. inician su ardua labor que 

buenos resultados nos entrega. 
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 Para éste 

trimestre en éste Programa 

Institucional la mejor noticia 

fue el haber podido contar 

con el apoyo de la 

destacada Escultora Ana 

Paula Luna, especialista en 

madera, quién durante el 

mes de Octubre nos aportó 

su talento para convertir un 

gran tronco seco en la zona 

centro del Parque en un 

nuevo atractivo al que ya 

se le conoce como “Por 

Encima de la Muerte”. 

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

 Nuestro agradecimiento a ésta 

gran artista tapatía por su extraordinario apoyo 

en ésta su segunda obra en el Parque 

recuperando así un espacio más y generando 

así un nuevo punto de interés. 
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 En éste mandato prioritario de nuestro Decreto de Creación tuvimos 

un trimestre con grandes eventos en los que cientos de Ciudadanos nos 

acompañaron disfrutando de presentaciones como: 

Convivencia Familiar.- 

 El Lago de los Cisnes, presentación que a 

petición de la Secretaría de Cultura Jalisco se llevó a 

cabo en el Lago del Parque con gran éxito y con mejor 

asistencia ciudadana quienes con 9 funciones, durante el 

mes de Octubre pudieron disfrutar de una obra clásica 

de la cultura universal en un escenario espléndido y en 

un espacio ideal a la altura de éste espectáculo digno de 

cualquier capital de primer mundo. 
 

 Nuestro agradecimiento a la 

Secretaría de Cultura Jalisco por confiar en 

éste bello escenario y por hacer realidad éste 

gran evento de clase mundial para los amantes 

del teatro y la cultura en nuestra Metrópoli. 
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Festival “Día de Muertos”.- 

 

 Tradicional fecha de la Cultura Mexicana y 

que con la participación de la Dirección General de 

Cultura del Ayuntamiento de Zapopan se llevó a cabo 

el pasado 02 de Noviembre con un enorme esfuerzo 

organizacional, que dio como resultado una gran 

convocatoria ciudadana al Parque para disfrutar y 

participar en ésta Tradición Mexicana, logrando así dar 

opciones a las familias de la Metrópoli para convivir y 

compartir la Cultura en éste bello escenario. 
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Pic Nic Sinfónico Navideño y Festival de los Muñecos.- 

 Gran esfuerzo por la promoción de la Cultura del Ayuntamiento de 

Zapopan y un magnifico escenario da como resultado grandes eventos y cientos de 

Ciudadanos inmersos en éste mundo mágico de la Cultura en todas sus 

expresiones. 

 Otros dos grandes eventos que la Dirección General de Cultura 

Zapopan llevó a cabo en el Parque con gran asistencia de Visitantes convirtiendo a 

éste espacio público del Gobierno del Estado en un referente ya de la activación 

cultural al aire libre. 
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 Las diversas expresiones de la Convivencia Familiar se manifestaron 

a lo largo del trimestre en el Parque. Paseos familiares, festejos, activaciones 

diversas, familias enteras interactuando, niños disfrutando los nuevos juegos 

infantiles y muchas más se realizaron en un escenario limpio, seguro bien 

señalado y funcional; situación que mucho nos enorgullece y nos compromete a 

mantener el ritmo de trabajo, ya que la aceptación ciudadana con su presencia es 

la mejor calificación a nuestro servicio. 
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 En éste puntual mandato de nuestro Decreto de Creación se tuvo una 

intensa actividad durante el trimestre. 

Fomento al Deporte.- 

 El concepto de MetroCode 

sigue teniendo gran cantidad de adeptos 

quienes de manera gratuita, profesional y 

con el apoyo de instructores del CODE 

Jalisco reciben orientación deportiva para 

su mejor práctica y activación. 

 También, a lo largo del trimestre 

se llevaron materialmente todos los fines de 

semana carreras debidamente organizadas 

donde cientos de corredores disfrutaron de 

nuestro atractivo recorrido en la ruta de 5 km. 
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 En éste concepto de 

carreras organizadas y de gran 

convocatoria destacaron la 

carrera de 5 km con motivo del  

evento recreativo familiar por los 

Derechos Humanos, quién con el 

apoyo logístico del CODE Jalisco 

llevaron a cabo una gran fiesta 

deportiva encabezada por el  

Dr. Alfonso Hernández Barrón 

Presidente Estatal de los 

Derechos Humanos en Jalisco 

quien en compañía de 700 

corredores disfrutaron de éste 

bello recorrido dejándonos sus 

mejores comentarios. 

 Igualmente y como ya es toda una tradición en el Parque, el día último 

del año se llevó a cabo la Carrera de 5 km y 10 km “El Reto Final”, organizada por 

el Empresa Regiomontana “Trotime” con una gran convocatoria y mejor 

organización, lo que ha hecho de ésta carrera sea una de las más divertidas y 

concurridas en el año. 
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 Otra gran noticia 

para éste trimestre fue lograr, 

a través de nuestros amigos 

de la Empresa Green 

Planning, la renovación de la 

señalización de nuestras 

rutas de trote de 5 km y 7 km 

con letreros verticales de 

madera instalados cada  

300 mts. en cada una de las 

rutas con la debida 

señalización para que 

nuestros Usuarios Deportistas 

tengan una mejor claridad en 

el seguimiento de la ruta así 

como el metraje recorrido. 

 Con éste logro consideramos que hoy por hoy contamos con la mejor 

opción amateur, pública y gratuita para desarrollar la caminata o el trote para la 

Ciudadanía Tapatía, quienes nos han dejado sus mejores comentarios, lo que nos 

seguirá exigiendo para dar el mejor mantenimiento a nuestras pistas que miles de 

Usuarios disfrutan. 
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 Éste escenario 

del Parque sigue siendo 

objeto de intenso y 

permanente trabajo de 

mantenimiento, ya que su 

extraordinaria afluencia de 

personas   con  sus mascotas,  

MetroCan.- 

 En MetroCan se siguen escribiendo 

infinidad de historias y anécdotas que derivadas de 

ésta canina convivencia han surgido grandes 

amistades y coincidencias entre los Visitantes.  

 Para el efecto, 

seguimos contando con el 

apoyo del grupo de “consultores 

caninos” encabezados por el 

prestigioso asesor canino 

Manuel Lomeli, quienes de 

manera gratuita aconsejan a los 

propietarios de mascotas sobre 

el cuidado y relación con las 

mismas. 

especialmente los sábados y domingos hace indispensable estas labores. 
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 El gran evento del trimestre en MetroCan, fue el pasado 29 de Octubre 

que con motivo del día de Halloween lanzamos la convocatoria e invitación a 

participar en la 1era Fiesta de Disfraces Caninos con una gran aceptación y 

participación de la ciudadanía aficionada a las mascotas, quienes con enorme 

creatividad disfrazaron a sus perros para éste muy peculiar evento, escribiéndose 

así otro gran número de historias de convivencia amo-mascota. 
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 Sin duda fue el mayor esfuerzo operativo 

la renovación de los 12 módulos infantiles con los que 

cuenta el Parque. Los juegos tenían una antigüedad 

de más de 25 años así como un gran desgaste por el 

uso y el paso del tiempo y las condiciones 

climatológicas. 

Renovación de los Módulos de Juegos Infantiles.- 

 Con la extraordinaria aportación 

de SIOP a través del CODE Jalisco, a 

principios del año recibimos 12 módulos de 

juegos infantiles nuevos, de gran resistencia, 

muy bonitos y de muy bajo mantenimiento con 

el compromiso formal de que quedaran 

instalados en el 2017.  
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 Para el efecto y con gran esfuerzo económico del Parque, para éste 

trimestre que se informa iniciamos los trabajos de la construcción de las 12 

planchas de concreto que albergarían de manera segura y adecuada a éstos 

módulos infantiles. 

 Para el final del año 2017 han quedado ya instalados los nuevos 

módulos de juegos infantiles para la diversión de miles de niños que con sus 

familias nos visitan; otro motivo más para la Convivencia Familiar que ofrece el 

Parque. 
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 Éste bello espacio 

restringido del Parque dedicado a la 

recepción de visitas de niños de 

escuelas públicas y privadas fue 

objeto de intenso trabajo de 

mantenimiento en general y de 

adaptaciones en lo particular para dar 

las  mayores  facilidades  a niños con 

Sendero Ecológico Didáctico (SED).- 

 Éste escenario es 

para ésta Administración un 

área prioritaria por lo sensible 

de sus visitas de éstos cientos 

de pequeños ya que cada una 

de sus sonrisas es para 

nosotros la mejor recompensa, 

confirmando así que estamos 

sembrando en ellos una semilla 

ecológica para que en un futuro 

se conviertan en Ciudadanos 

de Bien, vigilantes y custodios 

de las áreas verdes, por lo que 

seguiremos haciendo nuestro 

mejor esfuerzo en su cuidado y 

mantenimiento para el 

beneplácito de tan distinguidos 

Visitantes. 

discapacidad lo que ha permitido que un 

mayor número de menores en éstas 

condiciones nos visiten y disfruten así de 

todos los atractivos como lo son el “aula 

didáctica”, “el mariposario”, “el vivero”, “el 

laberinto” y “el laguito de peces” entre otros.  
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 Siendo éste el principal recurso con el que contamos, para éste 

trimestre no dejamos pasar ninguna fecha importante o significativa para convivir, 

 

 

 

 

 

 

 

 

y seguirnos conociendo y entendiendo, para mantener el espíritu de equipo de 

trabajo. 

Recursos Humanos.- 

 La mejor noticia fue 

la entrega de las chamarras 

para el temporal de frio. 

 

 Con la presencia de 

los Miembros del Consejo de 

Administración, a finales del mes 

de Octubre, todos los 

trabajadores operativos 

recibieron en mano la chamarra 

de la calidad e imagen 

adecuada para protegerse de la 

baja temperatura al desarrollar 

sus actividades. 

 Nuestro agradecimiento a CASTHER 

“Fábrica de Pinturas Finas” por su extraordinario 

apoyo para nuestros trabajadores, que tan solo por 

la presencia social en las prendas es como hemos 

podido corresponder. 
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 La relación laboral con nuestra plantilla es inmejorable, la 

comunicación abierta y directa es lo que nos sigue permitiendo un clima laboral 

muy estable y tranquilo. 

 También para éste trimestre y con 

el apoyo de “Óptica Industrial”, se hizo la 

revisión de la vista a todos y cada uno de los 

trabajadores y funcionarios, detectando en 

algunos casos problemas ópticos importantes. 

La revisión fue aquí en oficinas y posteriormente 

se les entregó sus lentes que cada quién solicitó 

en cómodas quincenas y a un buen precio. 
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 Puntualmente y tal y como lo 

establece nuestro Decreto de Creación, se 

llevaron a cabo las Sesiones Ordinarias del 

Consejo de Administración, Máximo Órgano 

de Gobierno, con la participación y 

aportación de cada uno de sus Miembros 

tomándose importantes acuerdos para la 

mejor operación y administración del Parque. 

Sesiones Consejo de Administración.- 
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 Éste concepto es toda una realidad en el Parque, ya que puntualmente 

y tal y como lo manda el Calendario Cívico, en cada una de éstas fechas 

significativas se llevo a cabo la correspondiente ceremonia cívica donde de manera 

muy seria y formal se iza el Lábaro Nacional en nuestro mástil principal, en muchas 

ocasiones con presencia de Usuarios lo que nos gratifica al saber que estamos 

abonando con estos actos a la Cultura Cívica. 

Fechas Cívicas.- 

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

23 de octubre  Día Nacional de la Aviación 

24 de octubre  Día de las Naciones Unidas 

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

23 de noviembre  Día de la Armada de México 
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 Para el mes de Noviembre recibimos la 

visita del Lic. Gustavo Núñez, representante del 

Consejo de Cámaras Industriales del Estado de 

Jalisco y miembro de nuestro Consejo de 

Administración así como del Artista y Escultor Adrián 

Reynoso para presentarnos el modelo a escala de lo 

que será un nuevo atractivo próximamente del 

Parque, consistente en una escultura que ya se  está  

Distinguidos Visitantes.- 

 Posteriormente hicimos un recorrido con 

el Escultor para definir su ubicación luego de conocer 

el modelo que aplicamos en el manejo del Parque, 

dejándonos los mejores comentarios de lo que 

encontró así como su compromiso de hacer realidad 

éste gran Proyecto para Febrero del 2018. En hora 

buena y nuestro agradecimiento tanto al Lic. Gustavo 

Núñez  de  CCIJ  quién  con  su  gestión  hizo posible 

elaborando y que se llamará “Unidos por la Paz” de 4 metros aproximados de altura 

y que será donada por éste reconocido artista tapatío y gran amigo del Parque.  

la coordinación de éste gran 

proyecto y por supuesto al 

escultor Adrián Núñez por su 

generosidad y gran cariño por 

éste escenario verde que 

pronto se verá enriquecido 

con ésta gran obra de arte 

urbano que estará a la 

disposición de nuestros miles 

de Visitantes. 
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 Asimismo, en Diciembre recibimos la visita del C. Presidente Municipal 

de Zapopan, Pablo Lemus Navarro y gran parte de los Funcionarios responsables 

de las diversas áreas que tanto apoyo nos otorgan, principalmente en la Seguridad 

Pública, Turismo, Aseo Público entre otros. 

 A manera de agradecimiento perene se instaló y develó una placa en 

nuestro “Muro de Agradecimientos” donde reconocemos a nuestros principales 

benefactores y en ésta ocasión el Ayuntamiento de Zapopan se hizo merecedor a 

éste reconocimiento, dejando plasmada nuestra gratitud.   

 Gracias a nuestros amigos zapopanos por su sensibilidad y 

extraordinario apoyo para los espacios públicos tan concurridos como éste. 
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 Ha sido un trimestre complicado en la 

operación y mantenimiento de ésta infraestructura. 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).- 

 Un nuevo  

asesor/experto contratado 

exprofeso nos ha venido a hacer 

una serie de observaciones para 

cuidar el equipo y garantizar su 

adecuado funcionamiento para 

lograr el constante 

abastecimiento de agua negra a 

la PTAR y que esta la convierta 

en agua tratada para nuestro 

Lago y posteriormente para el 

riego de nuestro Parque. 

 Nuestros Elementos caninos del área 

de Guardaparques siguen siendo fieles custodios 

de éstas instalaciones alejando todo intento de 

robo o vandalismo 
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 Éste escenario del 

Parque sigue siendo el máximo 

atractivo para Visitantes y 

Paseantes quienes lo disfrutan de 

sobremanera pasando grandes 

momentos solos, en pareja o en 

familia. 

Lago Artificial.- 

 Para el efecto 

intensificamos el mantenimiento, 

cuidado y supervisión para garantizar la 

alegre estadía de tantos y tantos 

Visitantes cumpliendo su alta 

expectativa. 
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Sistema de Riego.- 

 Ha sido un trimestre complicado en éste concepto ya que 

desafortunadamente han sido constantes las fallas de la infraestructura y equipo. 

 La tubería, los 

aspersores, las válvulas, 

distribuidoras, las llaves de 

paso al estar expuestos y a la 

mano de algunos visitantes 

mal intencionadas nos ha 

generado una serie de 

problemas operativos que 

hemos ido resolviendo y 

protegiendo  para   garantizar 

su adecuado funcionamiento hasta alcanzar hacer que las 30 has. con las que 

contamos con sistema de riego funcionen al 100% para hacer frente al estiaje que 

ya está aquí. 



34 

Mantenimiento Vehicular.- 

 Nuestro taller y nuestros mecánicos tuvieron mucho trabajo durante el 

trimestre que se informa. 

 El mantenimiento 

preventivo y algunas 

reparaciones fueron una 

constante. Los vehículos 

ligeros como las bicicletas y 

cuatrimotos así como los 

vehículos pesados como el 

camión compactador, el 

tractor agrícola, el volteo y los 

equipos de poda como los 

tractores grado 0 fueron 

objeto de todo tipo de 

reparaciones lo que sigue 

permitiendo tener disponible 

nuestro parque vehicular y 

equipos funcionando con el 

adecuado mantenimiento 

preventivo, para garantizar 

así su vida útil, reduciendo 

considerablemente el gasto 

en el mantenimiento 

correctivo y sobre todo el que 

se realiza en talleres 

externos. 
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 Pero sin duda la mejor noticia de éste trimestre para el concepto de 

“mantenimiento vehicular” fue el haber logrado cristalizar una antigua idea de 

contar con nuestro propio auto lavado. 

 Para el efecto, logramos habilitar un espacio anexo al área de oficinas, 

mismo que equipamos con lo mínimo indispensable como lo es una hidrolavadora, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aspiradora y compresora además de los productos apropiados y la adecuada 

señalización. 

 La idea es tener nuestro Parque vehicular en las mejores condiciones 

de limpieza tanto interior como exterior, procurando una mejor disposición y 

compromiso de los operadores y generar una mejor imagen al exterior de nuestros 

vehículos. 

 La respuesta ha sido extraordinaria y 

hemos logrado el objetivo de generar en los 

conductores de nuestros vehículos la procuración de 

su cuidado.  
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Mantenimiento General.- 

 Ésta es la actividad a la que más le dedicamos tiempo y esfuerzo; éste 

concepto es el que nos ha distinguido y el que más valora la Ciudadanía y que les 

hace sentir atendidos e invitados a volver como está sucediendo. 

 Actividades como pintura, diversas 

reparaciones, poda, riego, desbrozado y muchas 

otras son la constante diaria a la que dedicamos todo 

el esfuerzo y esmerada dedicación del 100% de 

nuestro limitado personal operativo. 
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 Todo el trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo del taller 

mecánico para que nuestro añejo parque vehicular y nuestra maquinaria funcione 

se ve reflejado finalmente en el Mantenimiento General del Parque y que nos ha 

merecido los mejores comentarios de los Usuarios y Visitantes que por miles lo 

disfrutan y hacen suyo éste espacio público, abierto y gratuito del Gobierno del 

Estado. 
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 En éste concepto invariablemente seguiremos sosteniendo el esfuerzo 

y las estrategias para seguir contando con los recursos económicos y materiales 

que hagan posible el mantenimiento detallado y gran cuidado de éste bello 

escenario. 
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 Para éste trimestre, seguimos contando con el apoyo del Servicio 

Nacional del Empleo Delegación Jalisco con el Programa “Mano con Mano”, donde 

se activan a personas en condiciones de desempleo para el servicio operativo de 

diversos espacios públicos. 

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

 El apoyo consistió en la 

asignación de 100 personas para las 

diversas áreas como la operativa y de 

Guardaparques donde se realizan 

actividades de barrido, machueleo, 

poda, papeleo, detallado y supervisión 

entre otras. 

 La gran actitud y disposición de éstas personas es para nosotros un 

extraordinario apoyo ante la limitada plantilla con la que contamos y que ha 

representado una mejora considerable y evidente en las instalaciones e 

infraestructura del Parque. 

 Nuestro agradecimiento al Sr. Gobernador 

Aristóteles Sandoval por éstos sensibles Programas 

Sociales que además de activar a tantas personas en 

condiciones difíciles, nuestros espacios públicos se ven 

beneficiados en gran medida. 
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 El pasado mes de Octubre, el Parque Metropolitano fue el escenario 

que escogió el Gobierno del Estado para entregar los nuevos vehículos híbridos 

para el servicio y funciones de diversas Dependencias. 

Entrega de Vehículos Híbridos.- 

 La ceremonia fue encabezada por el Sr. Gobernador Aristóteles 

Sandoval quién luego de emitir un elocuente mensaje ecológico entregó 

físicamente éstos nuevos vehículos teniendo como marco ideal éste espacio verde 

estatal. 
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 Para finales del año y a invitación de las Autoridades Zapopanas, 

acudimos atestiguar la entrega a la Ciudadanía de una escultura denominada 

“cubo torcido” del Artista Gonzalo Lebrija que dentro del Programa Zapopano de 

“Cultura Urbana” fue inaugurada en la glorieta entre las avenidas Independencia y 

Sebastián Bach justo frente a la Plaza Amarilla de nuestro Parque.  

Inauguración de Escultura “Cubo torcido”.- 

 La ceremonia fue encabezada por 

el C. Pablo Lemus Navarro, Presidente 

Municipal de Zapopan, el Artista / Autor Gonzalo 

Lebrija y algunos invitados especiales, donde a 

partir de ese momento una glorieta simple se 

convirtió en un escenario de Cultura Urbana a la 

vista y disposición Ciudadana. 
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 En éste tema hemos seguido capacitándonos y acudiendo a todos los 

talleres y cursos; nuestro compromiso es estar al 100% en éste concepto para 

ofrecer a la Ciudadanía que lo requiera la mejor y más completa información del 

Parque y su manejo así como de seguir teniendo la página web más completa, 

actualizada y oportuna cumpliendo así con ésta obligación legal. 

Transparencia e Información Pública.- 

 Para éste trimestre, el mayor esfuerzo se concentró en la participación 

con la capacitación de actualización de formatos de la Plataforma Nacional de 

Transparencia con muy buenos resultados. 
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Periodo Vacacional Invierno.- 

 Para éste periodo vacacional de fin de año, nos preparamos 

intensamente tanto en el área de mantenimiento como en Guardaparques para 

poder tener el mejor escenario y ofrecer la mejor opción a miles de personas que 

decidieron venir a nuestro Parque a pasar gratos momentos familiares. 

 La asistencia fue en gran número, especialmente el día 25 de 

Diciembre donde gran cantidad de niños vinieron a estrenar sus juguetes y a 

disfrutar de nuestras instalaciones. 
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 A pesar del clima, en ocasiones extremo por las mañanas, ya para 

medio día las familias tapatías se daban cita para disfrutar éste periodo vacacional 

reportando “sin novedad”, recibiendo un Año Nuevo lleno de expectativas y 

objetivos por cumplir para mejorar en todos los aspectos y poder ofrecer así un 

escenario tal y como lo merecemos los habitantes de la Metrópoli. 


