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Por fin el tan esperado período de lluvias, llegó los últimos días de junio a la

Zona Metropolitana de Guadalajara, fenómeno climatológico que bajó la temperatura y

cambió la imagen de nuestros Parques, ofreciendo con ello una mejor postal a nuestros

visitantes.

Ing. José A. Velázquez Hernández 

Director General 
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1.- Seguimiento al mantenimiento de los Parques.

Si bien es cierto que las tan esperadas lluvias se hicieron presentes, también

es cierto que se incrementaron los problemas. El trabajo en el temporal lluvioso aumenta,

crece el pasto, caídas de árboles, inundaciones, desazolves de arroyos, incremento de

basura que llega por los canales, encharcamientos y destrozos en general. Esto fue lo que se

presentó en el Parque de la Solidaridad con motivos de las lluvias los últimos 5 días de junio,

donde las tormentas ocasionaron la caída de la malla protectora del canal de Osorio en los

campos de Fut-Bol y el derribo de 13 árboles, 2 de ellos sobre el cerco perimetral de la Av.

Patria que destruyó 12 metros lineales de barda protectora.



Nuestro más sincero agradecimiento y

reconocimiento a la SEMADET, al H. Ayuntamiento de Tonalá,

a la Secretaría de Salud y al SIAPA por toda la ayuda brindada

a este Organismo. Colaboración que sin lugar a dudas fue

fundamental para conservar la imagen que se tiene de los

Parques. Como bien es conocido de todos, la falta de recursos

económicos no ha sido una limitante para continuar con el

proyecto trazado, sin embargo, ha ocasionado retrasos en el

cumplimiento de las metas fijadas en el mantenimiento del

Organismo.

1.1.- Agradecimientos.



2.- Sistema de Administración.

2.1.- Unidad de Transparencia.

En la Unidad de Transparencia se mantienen actualizados los registros y

solicitudes de información, gracias a la colaboración de las áreas involucradas, además de

establecer como prioridad las respuestas a los requerimientos de información.

Se conserva una eficiente comunicación con las áreas funcionales de los

Parques, logrando la integración de todos los empleados y funcionarios a una cultura de

transparencia y resultados positivos.



2.2.- Sesiónes de Consejo de Administración

Las sesiones del Consejo de Administración de este OPD se realizaron en

tiempo y forma de acuerdo al calendario establecido, durante los meses de abril, mayo y

junio.



3.- Continuando con la buena imagen de los Parques.

3.1.- Programa “Cambiando la Imagen de los Parques”.

En el Parque Roberto Montenegro se acondicionó un área atractiva a los

pequeños que nos visitan, que consiste en paseos de carritos de pedales. Se les da clases de

vialidad, buen comportamiento al volante entre otros, esto con la finalidad de que desde

pequeños tengan conciencia de lo que significa ser responsable cuando se esta al volante.

Atractivo que ha llamando la atención a los pequeños.

En el Parque de la Solidaridad, con latas de pintura obsequiadas por la empresa

Coca – Cola se dio mantenimiento a los juegos infantiles más deteriorados.



3.2.- Programa “Vive tu Parque”.

Sin lugar a dudas, es motivo de satisfacción ver el gran número de familias que

nos visitan a convivir sobre todo el fin de semana, celebrar los días especiales con los

pequeños, realizar un día de campo con amigos o practicar su deporte favorito.

Nos satisface que el número de visitantes, a la mitad del presente año y en los

dos Parques, se ha mantenido constante sin importar los incidentes de inseguridad que se han

registrado al interior de nuestras instalaciones.



3.3.- Programa de

Fumigación.

Gracias a las

gestiones realizadas en la

Secretaría de Salud Jalisco,

se continua con este

programa permanente de

fumigación en ambos

Parques, mismo que sin

lugar a dudas a traído

excelentes comentarios de

las personas que nos visitan,

puesto que con ello se

erradica de manera

significativa la plaga de

mosquitos que tanta molestia

ocasionaba a nuestros

visitantes.



3.4.- Programa de Desazolve de Arroyos.

Derivado de los acuerdos en las

reuniones de la Cuenca del Ahogado, donde

participan: SIOP, SIAPA, CONAGUA, SEDER, CEA,

Protección Civil del Estado y de los municipios de

Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan,

Tlajomulco, personal del Instituto de Astronomía y

Meteorología de la Universidad de Guadalajara, se

gestionó que se apoyara al Parque de la Solidaridad,

con maquinaria para el desazolve de los arroyos

Osorio y Rosario, que estaban infestados de basura y

material orgánico en descomposición. Esta petición

fue reforzada y atendida de inmediato por la SIOP,

llegando maquinaria pesada para este arduo trabajo

los últimos días de junio.





4.- Sano y Creativo Esparcimiento.

4.1.- Copa Solidaridad de Fútbol Infantil.

Nos es grato informar que como es costumbre, la primer semana de

vacaciones de verano, el Parque de la Solidaridad acogió a jugadores de futbol que

participaron en la “Copa Solidaridad Infantil”, con una concurrencia de 27 equipos y un total

de 700 jugadores de edades entre 6 y 15 años.

Esta copa va dirigida a todos los colegios, clubs y escuelas deportivas

buscando fomentar el deporte con un bajo costo para los equipos participantes y un alto

nivel deportivo. La innovación este año, fue la incorporación de una categoría femenil que

fue motivada y bien recibida en el torneo.



4.2.- Cursos de Verano en el Parque Solidaridad.

Este programa se realiza anualmente y va dirigido a niños entre 4 y 16 años de

edad, con una duración de 4 semanas, y un costo de $ 600.00 pesos al público en general y $

300.00 pesos a hijos de trabajadores del Gobierno del Estado. Al presente se le brinda el

apoyo de SITEUR, Tren Ligero, Servicios y Transportes, SIAPA, Protección Civil, Cruz Roja y

el grupo “D.A.R.E.” .

Los cursos recibidos son clases de apreciación cultural y de introducción al

deporte (fútbol, básquet bol, atletismo y recreación). En cultura se contemplan visitas guiadas

a museos, así como a diferentes empresas que amablemente nos abren sus puertas como

Barcel, Dulces de la Rosa y Bimbo entre otros.

En el aspecto ecológico se lleva a cabo una reforestación con los participantes

en un proyecto denominado “adopta un árbol”, se cuenta con talleres de primeros auxilios,

impartidos por la Cruz Roja, cuidados del agua por parte de SIAPA, Protección Civil en

simulacros y el programa “D.A.R.E.” que consiste en la prevención del delito y las adiciones

así como una exhibición del grupo K-9 (canino) y el impartido por la Secretaría de Movilidad

con el programa de cultura vial.



4.3.- Grupo CODE de Activación Física.

Continúan siendo exitosas y concurridas las clases de activación física,

impartidas por el CODE Jalisco en el Parque de la Solidaridad. Actualmente, se tienen 3 horas

diarias de martes a sábado con la participación de 170 usuarios.



4.4.- Programa “Cultura para todos”.

El Organismo Operador conjuntamente con la Secretaría de Cultura realiza

dos programas: Salas de Lectura y ECOS.

En salas de lectura se cuenta con un acervo de 800 libros divididos en 3

espacios para lectores (dos en el Parque de la Solidaridad y uno en el Parque Roberto

Montenegro) con una asistencia constante de 200 lectores en ambos Parques.

En el programa ECOS se tiene la escuela de música en el Domo del Parque

de la Solidaridad. Para la impartición de estas clases se cuenta con 5 profesores de

conservatorio, un director del núcleo y un asistente administrativo, con un total de 60

instrumentos musicales al momento. Actualmente se tiene la asistencia de 120 alumnos

con clases impartidas sin costo alguno los días martes, miércoles y jueves en horarios de

15:00 a 18:00 horas.



4.5.- Carreras Atléticas.

Durante el presente trimestre, se realizaron en el Parque de la Solidaridad

tres carreras. La primera denominada “Jalisco corre el día mundial de la activación física”

con la participación de 2,000 corredores. Las otras dos fueron organizadas de forma privada

por Summits Events con un total de 3,800 corredores en las dos ediciones.



4.6.- Grupo 62 Solidaridad de Exploradores del ISSSTE.

Este grupo de Scouts, sigue operando al

interior del Parque de la Solidaridad con actividades de

formación a niños y adolescentes en edades de 6 a 16

años de edad en ambos sexos.



4.7.- Escuela de Fútbol Atlas 2000.

Actualmente esta escuela cuenta con 433 alumnos inscritos entre las edades

de 4 a 16 años, es considerada una de las mas grandes de la Zona Metropolitana de

Guadalajara y los entrenamientos son impartidos por instructores especializados, su costo

es relativamente económico lo que permite el acceso a toda la población.



4.8.- Programa de Activación del Adulto Mayor.

Consiste en la activación física del adulto mayor en el Parque de la

Solidaridad, se lleva a cabo conjuntamente con el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor,

quienes imparten las clases todos los viernes de 8:00 a 10:00 am en la explanada del Domo

del Parque de la Solidaridad, con una asistencia de 50 participantes.



5.- Desarrollo Comunitario.

5.1.- Programa Mujeres Avanzando.

El 11 de mayo, se contó con la visita de la Sra. Lorena Arriaga de

Sandoval, Presidenta del DIF Jalisco, quien superviso el avance del proyecto “Vivero

Cumunitario” al interior del Parque de la Solidaridad y es atendido por beneficiarias del

Programa Mujeres Avanzando, con la colaboración de la SEDER.

Bajo la coordinación del DIF Jalisco, el 3 de Junio se realizó en el Domo del Parque de la

Solidaridad un programa de trabajo donde participaron 57 mujeres quienes recibieron

clases de cocina impartidas por un Chef profesional.





6.- Mantenimiento Vehicular.

Infructuosas han sido las gestiones en diferentes dependencias del estado

para que se auxilie al Organismo con algún vehículo útil y poder resolver las necesidades

más apremiantes de la operación de los Parques. Lamentablemente continuamos con lo

mismos vehículos que trimestralmente reportamos.

.



7.- Seguridad.

Lamentablemente, las constantes denuncias de robo en ambos Parques

continúan. El apoyo que se brinda al Organismo es insuficiente para cubrir las 128 -00 – 00

has., con que se cuenta. Este delicado tema que no se ha podido erradicar, pone en riesgo la

asistencia de nuestros visitantes debido a los constantes incidentes.

Con fecha de 22 de mayo fue incendiada una bodega de almacenamiento en

el Parque de la Solidaridad, el incidente fue atendido por Protección Civil de Tonalá y del

Gobierno del Estado, sin que mucho se pudiera hacer ya que las llamas eran incontrolables.

Este lamentable suceso fue ocasionado por los vándalos de la Colonia Jalisco y se levantó la

denuncia correspondiente en la fiscalía del Estado.





8. Obras en Proceso.

En el presente trimestre se llevó a cabo la instalación del colector de vasos

reguladores al interior del Parque Roberto Montenegro, obra que sin lugar a dudas dejó

muchos beneficios, al no permitir que el caudal del agua que cruza la carretera

Guadalajara – Chapala y viene del Club de Golf Altas y la empresa Sanmina termine

dentro de las instalaciones del Parque causando destrozos. En este inmueble falta por

concluir la planta de tratamiento y el área de comida y baños nuevos.

En el Parque de la Solidaridad actualmente la planta de tratamiento de

aguas residuales esta operando al 100% lo que representa al Organismo un gasto no

contemplado en el presupuesto operativo anual. Así mismo falta la conclusión de la tercera

etapa en la Segunda sección del Parque, la cual se dejó en obra negra con un avance

estimado del 30% de acuerdo al proyecto original.



9.- Aspectos Jurídicos.

Continúan agravándose los juicios laborales en contra del Organismo, ya que

nuevamente se esta por señalar fecha para la reinstalación del exdirector demandante así

como para fijar el monto del laudo a liquidar.



10.- Fechas Cívicas.

Los días 1° y 5 de mayo en las principales entradas de los Parques se izó el

lábaro patrio en estas significativas fechas.

De igual manera, con motivo del 195 aniversario de la creación del Estado

Libre y Soberano de Jalisco, en el marco de esta histórica fecha para los jaliscienses, se izó

la bandera de Jalisco del 11 al 18 de Julio.


