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El Parque de la Solidaridad
Iberoamericana fue inaugurado el 18 de julio
de 1991 con motivo de la Primera Reunión
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de
los Países Iberoamericanos. Oficialmente, de
acuerdo al Decreto de Creación del
Organismo Público Descentralizado No.
14599, de fecha 14 de Marzo de 1992, se
denominó “Organismo Operador Parque de la
Solidaridad”. Por lo que este año se cumplen
25 años del nacimiento del Organismo
Operador.

Tiene una extensión de 110-00-
00 has. y es considerado como uno de los
más grandes de América Latina. Se construyó
en el área que ocupaba anteriormente la presa
Osorio. Cuenta con un Lago en la parte que se
conserva de la presa, extensas áreas verdes
con césped y arboledas, un tren panorámico
que hace un recorrido de 30 minutos,
estancias familiares, 14 canchas de fútbol (9
empastadas y 5 de tierra), 16 canchas de
básquetbol, pista de bicicross, estadios de
fútbol y béisbol, domo para la práctica de box,
lucha libre y otros deportes, una plaza de las
banderas de los países iberoamericanos y al
centro un monumento de acero.

El Gobierno del Estado de
Jalisco preocupado por la convivencia familiar,
tuvo a bien el 14 de agosto de 2016, cancelar
la cuota de ingreso al Parque y su
estacionamiento. Fueron renovadas 6 zonas
de convivencia familiar, 4 canchas de futbol, 5
módulos de baños y 4 fuentes de sodas, así
como 5,000 mts. de reja perimetral y se han
ganado 35 hectáreas de riego por aspersión.

Ing. José A. Velázquez Hernández 
Director General 
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EL INFORMADOR. UNA GUARDIA DE
HONOR frente al monumento a Benito
Juárez García del parque de la
Solidaridad Iberoamericana, al
recordarse 119 años de su
fallecimiento, realizó el Presidente
Carlos Salinas de Gortari, acompañado
del gobernador Guillermo Cosío
Vidaurri y Gabriel Covarrubias Ibarra,
alcalde tapatío; Patricio Chirinos, titular
de SEDUE y Jesús Kumate, secretario
de Salud.Publicada: 19 de Julio de
1991.

1991
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EL INFORMADOR. ABIERTO EL PARQUE
MÁS GRANDE.- Una gran comitiva
acompañó al Presidente Carlos Salinas de
Gortari, a inaugurar el Parque de la
Solidaridad Iberoamericana, con lo que se
abrió formalmente al público el área verde
más grande que tiene la zona
metropolitana de Guadalajara, en total 110
hectáreas.Publicada: 19 de Julio de 1991.

1991
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EL INFORMADOR. Momentos antes de
escuchar la explicación de lo que es el
parque de la Solidaridad Iberoamericana,
el Presidente Carlos Salinas de Gortari
sonríe al escuchar las porras que para él
se inventaron y gritaron durante su
estancia en esta zona del oriente de la
ciudad, con lo que se le agradeció haber
rescatado la Presa de Osorio, que en los
últimos años se convirtió en una
cloaca.Publicada: 19 de Julio de 1991.

1991
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Luis Donaldo Colosio Murrieta. El gobernador, Carlos Rivera Aceves y el titular de la
Sedesol, Luis Donaldo Colosio Murrieta, recorrieron el Parque de la Solidaridad
Iberoamericana. 28 de agosto de 1993.

1993
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Carlos Rivera Aceves. En el acto de reapertura de la Segunda Sección del Parque de la
Solidaridad Iberoamericana, que presidió el Gobernador del Estado de Jalisco, Lic. Carlos
Rivera Aceves. 27 de febrero de 1994.

1994
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Parque Roberto Montenegro



1.- Seguimiento al Mantenimiento de los Parques.
Una vez más el personal que labora en el programa “Mano con Mano” fue

fundamental para el cuidado de la imagen en el mantenimiento y limpieza de los Parques
Solidaridad y Roberto Montenegro. En el Parque de la Solidaridad se llevó a cabo una ardua
tarea que consistió en la limpieza de las 15-00-00 has. del vaso de la Presa de Osorio,
siendo retiradas cerca de 70 toneladas de maleza y residuos de basura arrastrados por la
corriente.



En el Parque Roberto Montenegro, se recibió por parte del Banco de
México, la donación de una motosierra HUSQVARNA modelo .450 y una podadora MTD
modelo 163 CC, con un valor aproximado a los $18,090.00, a cambio de que se les
permitiera (previa autorización del Consejo de Administración) el uso del estacionamiento
para 30 vehículos en horarios de lunes a viernes de 8.00 am a 2:00 p.m. por los primeros
tres meses del año, siendo de gran utilidad para el cuidado y mantenimiento de este
Parque.



2.- Nuestros Parques como Escenario de grandes eventos
El 25 de Enero, con la presencia del Gobernador del Estado y del titular de la

SAGARPA, se celebró con éxito en el Parque de la Solidaridad, la “Caravana Jalisco
Produce, Jalisco Consume”, dónde diversos productores del estado ofrecieron cerca de 20
toneladas de diferentes alimentos, mismos que se ofertaron con descuentos del 20% al 50 %
más bajo que en las tiendas de autoservicio y fueron adquiridos por las mujeres asistentes al
evento, estimadas en 2,700.



3.- Sistema de Administración.
3.1.- Unidad de Transparencia

En este periodo hemos consolidado la indispensable tarea de mantener
actualizada la carga de información en nuestro Portal de Transparencia, con mecanismos y
procesos donde la participación de las áreas involucradas en esta labor ha sido ejemplar.
Demostrándose este resultado en la última evaluación, con 6 puntos porcentuales
adicionales y llegando al 90% de cumplimiento.

Asimismo, cabe mencionar que el pasado 31 de marzo del presente año,
expiró el término que a nivel estatal se trazó para el llenado de los formatos de la Plataforma
Nacional de Transparencia, cumpliendo al 100% con esta obligación.

3.2.- Sesión de Consejo de Administración
De acuerdo al calendario establecido para las Sesiones de Consejos del

Organismo Operador, estas se han cumplido puntualmente en tiempo y forma.



4.- Continuando con una nueva imagen de los Parques.
Se decidió que las zonas terminadas y renovadas al 100% no decayeran,

por lo que personal de los Parques, conjuntamente con los del Programa “Mano con Mano”,
atendieran estos espacios terminados para mantenerlos en excelentes condiciones.

De gran ayuda fue la asistencia de alumnos de la Escuela Preparatoria No.
17 de la Universidad de Guadalajara, quienes solicitaron la autorización para mantener el
área del estacionamiento del Parque Roberto Montenegro, pintada y limpia.



4.1.- Acuerdo de Colaboración con
Coca-Cola.

Es menester informar
que se llegó a un acuerdo de
colaboración, previa autorización de
nuestro Consejo de Administración,
con la empresa refresquera Coca-
Cola, dónde esta participa con la
pintura y mano de obra en el
remozamiento de estancias familiares,
baños, juegos infantiles y entradas
principales del Parque Roberto
Montenegro, a cambio de un discreto
logotipo de su producto.



4.2.- Programa “Mano con Mano”.
Sin lugar a duda este Programa a parte de que beneficia a la economía

familiar, ha sido de vital importancia para la nueva imagen que se esta adquiriendo en
ambos Parques. El personal que colabora ha demostrado eficacia, profesionalismo y
entrega a las tareas que se les asigna, prueba de ello es el cambio visible que cada día
estamos ganando, lamentablemente fue cancelado el 15 de febrero, notándose en ambos
Parques la presciencia de esta valiosa ayuda.



5.- Sano y Creativo Esparcimiento.
5.1.- Escuela de Bésibol Infantil “Fénix”.

El pasado 4 de Marzo se realizó el evento inaugural de la liga infantil de
Bésibol “Fénix” con la participación de 22 equipos y más de 300 beisbolistas de diferentes
edades. Esta Escuela representará al Orginismo ingresos por $122,000.00 anuales por
concepto de Concesión, además de una inversion realizada por ellos de $100,000.00 para
el acondiconamiento y mejoras al estadio y las canchas de entrenamiento.

.



.

5.2.- Escuela de Fútbol Atlas
Con el afán de regularizar

nuestra escuela de futbol “Atlas 2000”, se
han tenido diversas pláticas con la Escuela
Oficial del Futbol Atlas a través de la
compra de una franquicia que operaría en
el Parque de la Solidaridad, misma que
tiene un costo de $30,000.00 anuales y
sería cubierto por los padres de los
alumnos que asisten actualmente a la
escuela. La adquisición de esta franquicia
nos traería los siguientes beneficios:
manuales de entrenamiento, uso de la
imagen oficial de la escuela de fútbol Atlas
F.C., visorias constantes por parte de
fuerzas básicas, zona geográfica exclusiva,
así como la posibilidad de visita de
jugadores profesionales de primera división
y la asistencia de nuestros alumnos a los
partidos del Atlas de primera división en el
Estadio Jalisco.

Esta regularización es con la
finalidad de evitar la violación de los
derechos de propiedad sobre marca e
imagen del Atlas F.C. que se estaba
llevando a cabo en el Parque de la
Solidaridad sin ninguna autorización por
parte del dueño de la marca Atlas.

Para lo anterior (previa
autorización del Consejo de
Administración), se tuvieron reuniones con
los padres de familia de los alumnos
asistentes a la escuela de futbol, lo que les
pareció acertado y aceptaron cubriendo la
cuota del costo por inscripción.



5.3.- Promoción de Actividades Culturales.
En este punto se hicieron gestiones en la Secretaría de

Cultura, para los programas ECOS, que consiste en
promover el aprendizaje formal de la música como una
herramienta para el desarrollo social; y, Salas de Lectura,
que tienen como objetivo difundir la lectura y facilitar el
acceso de los interesados en ella. Existen salas de lectura
para niños, adolescentes y adultos.
Bajo este programa, la Secretaría de Cultura donó a los
Parques 150 libros que fueron distribuidos, 100 en el
Parque de la Solidaridad y 50 en el Roberto Montenegro,
para tal efecto.



6.- Desarrollo Comunitario
6.1 Scouts grupo LXII del

Parque Solidaridad
AL inicio del año se

acercó al Parque de la Solidaridad
un Grupo de Scouts, perteneciente
a la Asociación de Scouts de
México, con la finalidad de
institucionalizar el Grupo LXII
arraigado en el Parque de la
Solidaridad, que llevará el mismo
nombre.

Este será el primer
Grupo Scout que sesionará y
realizará actividades al aire libre en
la historia del Parque con el
compromiso de abonar al cuidado y
mantenimiento de las instalaciones,
así como apoyar los diferentes
eventos en el cuidado y orden de
los mismos.



6.2 Grupo Vanguardia Militarizada de México
De igual manera el Grupo Vanguardia Militarizada de México, se acercó para

la colaboración de la construcción de una ruta de entrenamiento con obstáculos denominada
“Pista del Infante”, similar al Grupo Scout, estará presente en el cuidado y orden de los
eventos que se efectúan en el Parque de la Solidaridad y están comprometidos en el apoyo, a
cuidar el orden y la disciplina de los visitantes.



6.3 Visita del CODE y Coordinación de Grandes Eventos del Gobierno del Estado.
Se eligió al Parque de la Solidaridad para la realización de 4 carreras durante

2017 por parte del CODE y Grandes Eventos del Gobierno del Estado, mismas que se
llevarán a cabo el 9 de abril, “Día Mundial de la Actividad Física”; 14 de mayo, “Día
Internacional de la Familia”; 18 de Junio, “Día del Padre”; y 24 de septiembre, “Fiestas
Patrias”



6.4 Juegos Guadalupanos Plancartinos
Del 29 al 31 de marzo, se recibieron en las instalaciones del Parque de la

Solidaridad a cerca de 1,200 estudiantes de los Colegios Guadalupanos Plancartinos,
provenientes de 15 estados de la República y de la República del Salvador, llevándose
acabo en estas fechas los Juegos Deportivos Anuales 2017.



7.- Instalaciones de los Parques
La medida que tomamos en el trimestre próximo pasado, con el reacomodo

de las cuadrillas de trabajo, fue estratégico y acertado para ver resultados de inmediato en
las mejoras de mantenimiento de los Parques.

Sin lugar a dudas, este trimestre ha sido un significativo reto debido al
temporal de estiaje por mantener las áreas verdes que ganamos en las mismas condiciones
y el logro de incluir casi 20-00-00 ha. con sistema de riego por aspersión ganadas al Parque
Solidaridad y el riego en los nuevos campos de fútbol empastados en el Parque Roberto
Montenegro, incrementándose el flujo de trabajo operativo y la atención a los detalles.
Gracias un acuerdo de colaboración con el vecino Hotel Hampton Inn se ha facilitado esta
tarea al recibir diariamente una pipa de 10,000 lts de agua tratada para el riego de las
mencionadas canchas.



8.- Mantenimiento Vehicular.
Como se indicó en el informe trimestral anterior, nuevamente continuamos

con el elevado costo de operación y mantenimiento de nuestra flotilla de vehículos que
impacta fuertemente en nuestra planeación financiera por lo obsoleto de la misma, ya que
cuenta con unidades de más de 30 años de servicio y diariamente causa problemas
operativos y desabasto del servicio de recolección de basura, riego, podas y manejo de
residuos orgánicos e inorgánicos, entre otros.

.



9.- Seguridad.
Nuevamente continuamos teniendo incidentes de inseguridad en ambos

Parques, sobre todo en el Solidaridad dónde fuimos victimas del hurto en la caseta de
controles eléctricos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Afortunadamente, con
fecha 15 de marzo del presente, se capturó a un ladrón y se remitió a la Fiscalía General del
Estado. De este hecho se informó en su oportunidad a nuestra cabeza de sector para
documentarlo y solicitar su apoyo para promover acciones a favor de la prevención de este
tipo de delitos.



En el Parque Solidaridad, continúan los robos de teléfonos celulares y bolsos
a mujeres, así como piezas y vehículos completos en los estacionamientos del mismo. Una
sola unidad de vigilancia con dos elementos, es insuficiente para el control de las casi 110-
00-00 ha. y 5 estacionamientos con los que contamos.



10.- Obras en
Proceso.

Actualmente
personal de las empresas
constructoras contratadas
por SIOP se retiraron de
los Parques, las obras
siguen inconclusas con un
avance más significativo
que el trimestre anterior,
es decir, en el Solidaridad
un 80% y en el Roberto
Montenegro un 90%. Se
han tenido visitas
frecuentes por personal de
SIOP para la conclusión de
las mismas en los
próximos días.



11.- Unidad de Manejo Animal (UMA).
Durante el mes de febrero y gracias a las gestiones realizadas por la Mtra.

Gabriela López Damián, del Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO), se contó con la visita de la M.V.Z. Xóchitl González Barragán y del
Ing. Ramón Estrada Sosa, Coordinadores de la Dirección de Ecosistemas y Biodiversidad,
perteneciente a SEMADET, para la elaboración de informes y orientación para dar de baja la
UMA de este Organismo Operador.



12.- Estadística de afluencia de visitantes
Me es muy grato comentar que la alfuencia en ambos Parques se ha

incrementado día a día y los comentarios de los visitantes han sido positivos por las
condiciones en que se encuentran los mismos, prueba de ello, son los datos presentados en
el Parque de la Solidaridad de 2016 y 2017.

Municipio de procedencia de los usuarios. 
Escolaridad de los usuarios. 

2016 2016 2017 2017 Incremento 2017
Enero - Marzo Promedio Mensual Enero - Marzo Promedio Mensual Visitantes %

Visitantes 173,606 57,869 266,629 88,876 93,023 54%



Ocupación de los usuarios. 



13.- Aspectos Jurídicos.

Al igual que el trimestre octubre-diciembre 2016, se continua dando puntual
seguimiento a los Temas Jurídicos Laborales que se recibieron y se ha informado en su
oportunidad a la Dirección Jurídica de nuestra cabeza del sector. De igual manera se
continúan con reuniones de las dependencias involucradas, para solventar las
recomendaciones de la CEDH Jalisco en lo que se refiere a las descargas de aguas negras
para que no fluyan del Arroyo Rosario y descarguen en el Arroyo de Osorio que atraviesa
el Parque.



14.- Fechas Cívicas.
Los días 5 y 24 de febrero, 18 y 21 de marzo en las principales entradas de los Parques,

se izó nuestro Lábaro Patrio en estas significativas fechas.



Sentimos que estamos en el camino
correcto de las metas que nos hemos
fijado, ya que cada día la afluencia de
visitantes a los Parques es mayor.


