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El primer trimestre de este 2018, último de la presente administración, se inició con 

gran motivación como si fuera el primero. Esto debido sin lugar a dudas a la camaradería  

que existe entre el personal operativo y administrativo del Organismo, quienes siempre han 

mostrado voluntad a los Parques y le sienten aprecio como si fueran su segundo hogar. 

 
 

Ing. José A. Velázquez Hernández  

Director General  
 

3 

Prólogo 



1. Seguimiento al Mantenimiento 

de los Parques. 
 

 El programa “Mano con Mano” 

que tanto beneficia a los Parques fue 

suspendido temporalmente el día 15 de 

enero del presente. Este año lo iniciamos con 

deficiencias presupuestales al igual que en 

2017, sin embargo, esto no ha sido obstáculo 

para detener la buena imágen que se tiene 

de los Parques. Nuestro más sincero 

agradecimiento y reconocimiento a 

dependencias estatales y municipales, así 

como a empresas particulares que nos han 

dado la mano de manera incondicional, 

ofreciendo voluntariamente apoyos valiosos 

de mucha ayuda al Organismo. 





1.1.-  Agradecimientos. 
 

 La Secretaría de 

Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial, el H. Ayuntamiento de 

Tonalá, así como a la Secretaría de 

Salud Jalisco, fueron dependencias 

que aportaron significativamente 

insumos y maquinaria para 

continuar con el mantenimiento de 

los Parques. Nuestro más sincero y 

reconocido agradecimiento a cada 

una de estas por su valiosa 

disposición de sumarse a nuestro 

esfuerzo diario por el bien de la 

comunidad. 



2.- Sistema de Administración. 

 
 

2.1.- Unidad de Transparencia. 
 

 El Portal Estatal deTransparencia es una prioridad para mantener informado 

al ciudadano de una manera veraz y actualizada para que pueda ejercer su derecho al 

acceso a la información, por lo tanto la Unidad de Transparencia de este Organismo 

Operador, continuamente y en conjunto con las diferentes Direcciones de Área, mantiene la 

actualización correspondiente, como lo demuestra la evaluación, que mes con mes se 

elabora para medir los alcances de la Unidad de Transparencia. 

 

 
 

  

Para el mes de enero fue de 93% 

de cumplimiento, febrero 95% y 

marzo 96.7%. 



 
 

2.2.- Sesiones de Consejo de Administración. 
 

 

 De acuerdo al calendario establecido para las Sesiones de los Consejos del 

Organismo Operador en este 2018, estas se han cumplido en tiempo y forma durante los 

meses de enero, febrero y marzo. 

 
 

  



3. Continuando con la Buena Imagen de los Parques. 
 

3.1.- Programa “Cambiando la imagen de los ingresos”. 
 

  Los primeros días de enero del presente año llevamos a cabo un programa 

que denominamos “Cambiando la imagen de los ingresos” de ambos Parques, que 

consistió en pintar los machuelos de los ingresos, colocar señalética vehicular, delimitar 

cajones de estacionamiento preferencial y habilitar acceso para pesonas con capacidades 

diferentes.  

      
 

 



3.2.- Programa “Vive tu Parque”. 
  

 El presente trimestre fueron 

concluidos e inaugurados dos gimnasios al aire 

libre al interior del Parque de la Solidaridad por la 

organización “Arca Continental” área altruista de 

la Marca Coca Cola, que en su programa de 

habilitación de espacios públicos en apoyo a la 

activación física otorga a diferents entidades de la 

República. Nuestro agradecimiento a la empresa 

por  fomentar la activación física de nuestros 

visitantes. 



3.3.- Programa de Fumigación. 

  Como respuesta a una petición realizada los primeros días del presente año a 

la Secretaría de Salud Jalisco, el día 20 de febrero fue fumigado en su totalidad el Parque de 

la Solidaridad.  



4.- Sano y Creativo Esparcimiento. 

4.1.- Liga de Beisbol. 
 

  El día 3 de marzo se celebró 

la inauguración de la Liga de Beisbol “Fenix” 

infantil y juvenil con una participación de 30 

equipos y cerca de 400 jugadores de 

diferentes edades. 



4.2.- Juegos Magisteriales.  
 

 El presente trimestre se dio inicio a los Juegos Magisteriales 2018, que cada 

año se realizan en el Parque de la Solidaridad.  

 

 



4.3.- Grupo Aerobic CODE-Parque.  

 
 Positivas han sido las clases de activación física, impartidas  por personal del 

CODE Jalisco en el Parque de la Solidaridad. Es satisfactorio comentar que a la fecha se 

cuenta con más de 150 participantes de ambos sexos inscritos en horarios matutinos.  



 
 

5.- Desarrollo Comunitario. 

 

5.1.- Programa “Mujeres Avanzando”. 
 

 Con la anuencia de nuestro Consejo de Administración, el presente trimestre 

se autorizó el uso del área del vivero en el Parque de la Solidaridad para iniciar un programa 

coordinado por SEDER y el DIF Jalisco, cuya finalidad es la enseñanza de la  producción de 

hortalizas en una escala doméstica. A la fecha se tienen sembradas diversas variedades, 

entre ellas rábano, cebolla, pepino, jitomate, perejíl y cilantro, entre otros. 

 

  

 

 

  

 
 

  



6.- Mantenimiento Vehicular. 
 

 Lamentablemente, cada día que 

pasa es más costoso y de mucho riesgo 

continuar operando las unidades con que 

actualmente contamos, mismas que tienen más 

de 20 años de uso. 



7.- Promoción de Actividades Culturales. 
 

 No todo en los Parques son malas 

noticias, nos es grato informar que dentro del Programa 

“Salas de Lectura” dónde se han recibido de parte de la 

Secretaría de Cultura un aservo de 700 libros, contamos 

en el Parque de la Solidaridad con 350 lectores 

frecuentes y 80 en el Parque Roberto Montenegro. En el 

Programa “ECOS” de enseñanza de la música también 

propiciado por la Secretaría de Cultura se cuenta con 

112 alumnos que asisten 3 veces por semana al Domo 

del Parque de la Solidaridad. 



8.- El Parque como escenario de 

grandes eventos. 
 

 El día 8 de marzo se contó con 

la visita del Sr. Gobernador, Maestro Jorge 

Aristóteles Sandoval Díaz y de su esposa, la 

Sra. Lorena Arriaga de Sandoval, quienes en 

el Domo del Parque de la Solidaridad y ante 

la presencia de más de 500 mujeres 

pertenecientes al programa “Mujeres 

Avanzando”, entregaron reconocimientos.   





 

9.- Seguridad.  
 

 Derivado de los frecuentes asaltos en los Parques, se solicitó apoyo al 

Comisionado de Seguridad Pública en el Estado, Lic. Raúl Alejandro Velázquez Ruíz, quién giró 

instrucciones al Sub-Inspectror Martín Carlos Colima, del Grupo D.A.R.E., y el día 15 de febrero 

se presentó en las instalaciones del Parque de la Solidaridad para iniciar un proyecto de 

seguridad dónde se involucre a la sociedad, presidentes de colonos, padres de familia, directores 

de escuelas, profesores y alumnos. 

 
 

  

 

 

 



10.- Obras en Proceso. 

 
 Practicamente, en este 

trimestre no hubo avance en las 

obras en proceso de ambos Parques, 

es decir, 95% en el Parque 

Montenegro y 80% en el Parque de la 

Solidaridad, de acuerdo a versiones 

de personal de SIOP, estas 

concluiran en el segundo trimestre del 

presente año. 



11.- Aspectos Jurídicos. 

 
 Los juicios laborales en contra del Organismo continuan agravandose. Con 

fecha 7 de marzo la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dictó un acuerdo en el que provee 

lo siguiente: 

 

1. Señala las 11:00 hrs del día 19 de abril del año 2018 para que tenga verificativo la 

audiencia incidental de liquidación, cuya finalidad es definir, una vez  que hayan 

intervenido las partes en el juicio, el costo económico de las cantidades a que fue 

condenado el Parque de la Solidaridad en favor del trabajador demandante. 

 

2. Para que se lleve a cabo la diligencia de reinstalación del trabajador, se fijaron las 9:00 

horas del día 3 de mayo del año 2018. 



12.- Fechas Cívicas. 

  
 

 Los días 05 y 24 de Febrero y 21 de Marzo en las entradas principales de los 

Parques, se izó el lábaro patrio en estas significativas fechas.  

 

  
 


