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El presente documento pretende mostrar de manera

ejecutiva y gráfica el enorme esfuerzo que el Personal

Administrativo, Operativo y de Guardaparques realizan para

mejorar, controlar y ordenar éste importante espacio verde del

Gobierno del Estado en beneficio de los miles de Visitantes que a

diario nos entregan su confianza al asistir con una gran

expectativa de encontrar el lugar adecuado para descansar,

distraerse, hacer deporte, meditar, convivir en familia de manera

segura, ordenada, agradable y tranquila en un parque público,

abierto, gratuito y de calidad.

Mi reconocimiento a todos y cada uno de los

Funcionarios y Empleados de la OPD Parque Metropolitano de

Guadalajara que hacen posible estos resultados y sobre todo a

los Usuarios y Visitantes que se han sumado a éste gran

esfuerzo ayudándonos a mantener y conservar éste Espacio

Público.

L.A.P. Manuel Corona Díaz

Director General



Para éste Trimestre y alineados a los Programas Institucionales

establecidos que son:

 “Bienvenido a Tu Parque”

 “Tu Parque Seguro”

 “Tu Parque Limpio”

 “Recuperación de Espacios y Puntos de Interés”

 “Arbolado Suficiente, Adecuado y Sano”

 “Te Cuido”

Así como uno de reciente creación que es “Tu Parque Consentido”, en el

que nos apoyamos con Jóvenes de Servicio Social para resolver la falta de Personal

orientando nuestras acciones y esfuerzos a todos y cada uno de éstos Programas

Institucionales con estrategias congruentes y contundentes para la resolución de la

problemática.



 “Programa Bienvenido a Tu Parque”

Siendo éste un Programa que tiene como objetivo el hacer sentir a

Usuarios y Visitantes en las mejores condiciones para su llegada y estancia en el

Parque, el pasado mes de Febrero izamos en las astas correspondientes de la Plaza

Roja las Banderas (4) del Parque que acompañan a la del Estado y la Nacional a

manera de saludo y bienvenida;

Ésta acción ha generado entre nuestros Visitantes los mejores comentarios.

En atención a las Personas con capacidades diferentes que nos visitan y

con el apoyo de la Dirección de Estacionamientos y Estacionómetros del

Ayuntamiento de Zapopan, en todos y cada uno de los Estacionamientos (7) por
primera vez desde la

inauguración del Parque, se

instalaron rampas debidamente

señaladas para el acceso a las

instalaciones de las Personas

en estas condiciones, además

se les cambió la leyenda a las

paletas informativas con la

normatividad oficial,

pretendiendo con esto alertar a

quién pretenda de manera

irregular ocupar estos espacios

y procurar su absoluto respeto,

situación que a la fecha se ha

logrado



Buscando

siempre actualizar la

información a Usuarios

y Visitantes, hemos

renovado las lonas

informativas ubicadas

en los principales

accesos tratando de

mantener siempre una

comunicación asertiva con

nuestros Visitantes.

Asimismo para éste trimestre hemos iniciado platicas con la

Organización Fake Bike, grupo de artistas que elaboran
equipamiento urbano de gran calidad

y modernos, buscando incrementar los

módulos para el descanso de nuestros

Visitantes así como los lugares para dejar

con mayor seguridad su bicicleta

(ciclopuertos) a los que llegan por éste

medio a disfrutar del Parque. El modelo de

negocio implica buscar patrocinadores que

adquieran las obras y las otorguen al

Parque con la posibilidad de contar con su

presencia social por tiempo determinado;

han sido de gran aceptación y utilidad entre nuestros Usuarios y

Visitantes.



Siendo las Torres Rojas de la Plaza del mismo nombre el principal acceso al

Parque y debido al mal estado en que se encontraban, para finales del mes de Enero se

dio mantenimiento a éste emblema del Parque y principal contacto de bienvenida con

Usuarios y Visitantes, mismo que consistió en pintura general, reposición de vidrios,

limpieza y rehabilitación.

Estos trabajos nos permiten ofrecer nuestra mejor cara y bienvenida así

como enviar un mensaje a los Visitantes sobre el gran esfuerzo que se hace por ofrecerles

el mejor Espacio Público para su recreación y convivencia, situación que se ha logrado ya

que hemos percibido un notable cambio de actitud entre los Visitantes que por miles hoy

nos acompañan diariamente



Éste sigue siendo un Programa sumamente demandante de estrategias y

actualización de protocolos; para éste trimestre hemos conseguido incrementar la

 “Programa Tu Parque Seguro”

Por nuestra parte hemos generado

nuevas estrategias de Supervisión tanto en rondines

como en vigilancia a través de binoculares,

momentáneamente en lo alto de la estructura de la

“Tirolesa” y próximamente en dos (2) nuevas torres de

vigilancia estratégicamente ubicadas, de las cuales ya

hemos iniciado su construcción.

presencia de la Seguridad

Pública del Ayuntamiento de

Zapopan con elementos de la

Policía montada

especialmente los Sábados y

Domingos, además de seguir

contando con ciclopolicías así

como la oportuna presencia de las

Patrullas al llamado de apoyo. La

presencia Policiaca Zapopana

especialmente la Policía

Montada a generado un clima de mayor Seguridad y

tranquilidad para nuestros Usuarios y Visitantes.

Este esfuerzo conjunto

entre la Policía de Zapopan y nuestro

grupo de Guardaparques nos ha

permitido bajar considerablemente los

incidentes, quedando todavía mucho

trabajo en éste concepto.



En materia de

Protección Civil mantenemos

vigente la cultura de

prevención y seguridad en

casos de emergencia, para lo

cual hemos dispuesto de

manera formal la señalética

de punto de reunión así

como la reposición de

extinguidores y letreros informativos, buscando primero la seguridad de nuestro

Personal y posteriormente la de nuestras instalaciones y equipo.



Éste Programa Institucional que nace como resultado de la exigencia y

necesidad de tener siempre un Parque Limpio, hoy en día éste Programa es altamente

prioritario y nos ha permitido generar resultados ampliamente satisfactorios entregando

diariamente a las 06:00 hrs. un Parque papeleado, sin basura y con espacios para

convivencia limpios.

 “Programa Tu Parque Limpio”

Éste Programa se ve forzado en la medida de la gran afluencia de Usuarios

y Visitantes al Parque que a diario asisten a desarrollar su actividad deportiva, familiar y
personal que generan un promedio de 4 m3

de basura ya compactada y el doble de

desechos los fines de semana y días

feriados

La respuesta de la gente ha sido muy buena ya que utilizan en

gran mayoría los depósitos estratégicamente instalados para

ello.

La gran parte de ésta actividad que es la

recolección de basura, papeleo y cambio e

instalación de bolsas en botes se realiza en

el turno nocturno; esta guardia trabaja de

Miércoles a Domingo de 22:00 - 05:30 hrs.

del día siguiente con una cuadrilla

debidamente equipada (guantes, botas,

lámparas portátiles, gafas protectoras,

etc.).

El resto del trabajo debido a

la magnitud y de la carga de actividades se

realiza por la mañana de manera rápida,

procurando siempre la mínima molestia a

los Usuarios y Visitantes, quienes nos

ofrecen siempre sus mejores comentarios y

agradecimientos.



“Programa Recuperación de Espacios y Puntos de Interés”

Para éste programa dedicamos gran parte del esfuerzo y trabajo en éste

trimestre recuperando así espacios como el camellón de la Pista Roja de la Plaza del

mismo nombre hasta el estacionamiento No. 6 (140 mts aproximadamente), siendo ésta un

área muy transitada y debido al mal estado en el que se encontraba, durante el mes de

Marzo enfocamos nuestro esfuerzo en esta zona, logrando al final un espacio muy digno y

con la aceptación de la Ciudadanía.

Buscando recuperar pequeños

espacios de diferentes lugares del

Parque especialmente en zonas de alto

tránsito de Usuarios y Visitantes, también

en éste trimestre logramos rehabilitar la

salida del kiosko de las cuatribicis, el

muro perimetral en el límite norte, la

reubicación del módulo de juegos

infantiles de las oficinas que no se

utilizaban a la zona sur entre otros

trabajos que nos permitió generar mejor

imagen y cumplir con el objetivo de

éste programa de recuperar espacios

para el servicio de nuestros Visitantes;



Durante éstos

trabajos siempre se

suman las medidas

de precaución e

informativas para

evitar molestias o
incidentes entre nuestros Usuarios y

Visitantes

Para el servicio de nuestro Personal éste trimestre también rehabilitamos la

cancha de futbol y de Baloncesto / voleibol ubicadas al interior de las Oficinas con

pintura, instalación de redes, delimitación de áreas entre otras que han dignificado estos

espacios que además de estar ya en servicio de cientos de niños de Escuelas Públicas

que nos visitan y nos visitaran en sus recorridos por el Sendero Ecológico Didáctico (SED),

también las utilizamos en las convivencias deportivas que mensualmente compartimos con

el Personal Operativo, Administrativo y de Guardaparques en cumplimiento a los acuerdos

con el Sindicato Único de Trabajadores del PMG



Las Esculturas 11 (once) que con motivo de los Juegos Panamericanos del

2011 fueron instaladas en el “Anillo Jacarandas”, que encontramos materialmente

abandonadas al inicio de ésta administración y que durante el 2013 recuperamos

señalizando y rehabilitando con el visto bueno de sus Autores, para Noviembre del año

pasado recibimos la visita de los Artistas como Clara Inés Alcantara, Ulises Morfín, Rubén

Orozco, Dolores Ortiz autores entre otras obras como Vela. Futbol, Taekwondo y

Gimnasta. La Visita consistió en la supervisión todas y cada una de sus Obras,

expresándonos su beneplácito por el trabajo realizado y que hoy día es un espacio más al

servicio de nuestros Visitantes.



Para éste trimestre y con el apoyo

incondicional de Voluntarios de Empresas y

Asociaciones Civiles como Intel y Extra A.C., el

arbolado de la reforestación 2013 (1,200 fresnos,

pinos y frutales) fué objeto de intensos trabajos

de cajeteo, desmalezado, fertilización y riego,

garantizando con ello la supervivencia de los

sujetos forestales esperando el temporal 2014.

 “Programa Arbolado Suficiente. Adecuado y Sano”

Estos trabajos fueron coordinados por

Personal especializado de nuestro Organismo para su

adecuada técnica y aprovechamiento de esta mano de

obra voluntaria.



Con el apoyo del vivero Municipal de

Zapopan, que tuvo a bien aportarnos 20 árboles

de la especie conocida como “Magnolia

Zapopana”, se instalaron las mismas sobre las

áreas verdes frente al acceso principal de la Plaza

Roja, lo que vino a dar una nueva imagen a la

zona y que próximamente será un área sombreada

y de gran belleza ya que al ser una especie nativa

se dará de manera natural y rápida.

Para éste trimestre el combate y

erradicación de la plaga conocida como

“muérdago” ha sido una asignatura pendiente ya

que al carecer de equipo de elevación (pelícano) y

al no haber podido contar con el apoyo de éste

equipo por parte del Ayuntamiento de Zapopan,

seguimos teniendo 54 sujetos forestales

infestados, lo que pone en riesgo su vida así como

la posibilidad de la transmisión de ésta plaga en

el resto del arbolado. Será objeto de

especial esfuerzo al tratar de conseguir éste equipo que nos permita eliminar la plaga en

comento de una vez por todas de nuestro Parque.



Específicamente las acciones de Primeros Auxilios por parte de nuestro

Personal de Guardaparques para con nuestros Visitantes se han incrementado.

 “Programa Te Cuido”

El gran número de Visitantes especialmente

los fines de semana ha generado mucha incidencia

(raspaduras, desmayados, altas / bajas de presión,

luxaciones, etc,) a las que ahora hemos respondido con un

alto grado de eficiencia.

Se han presentado accidentes de mayor

envergadura en los que hemos recibido oportuno y rápido

apoyo de la Dirección de Servicios Médicos Municipales de

Zapopan.

A la fecha no hemos podido concretar el Proyecto de contar con una Unidad

de “Primeros Auxilios” atendida por estudiantes y/o pasantes de medicina, siendo esto una

asignatura pendiente a la que no quitaremos el dedo del renglón.

La presencia de la “Abeja Africanizada”

ha sido esporádica en el Parque y cuando se ha

presentado se han puesto en práctica los protocolos

establecidos por el “Comité de Control y Combate a

la Abeja Africana” (SAGARPA), actuando de manera

inmediata nuestro grupo de Guardaparques

debidamente protegidos. Para éste trimestre se

atendieron 5 (cinco) servicios sin incidente alguno

para nuestros Visitantes



 “Programa Tu Parque Consentido”

Éste es un nuevo Programa Institucional con el que pretendemos hacer

atractivo para los Estudiantes de las diversas Universidades, con las que tenemos

convenio de prestación de Servicio Social, su participación en el Parque. La frase del

slogan de consentido, se refiere al sentido social al que estamos orientando el esfuerzo

de estos jóvenes que han elegido al PMG para realizar su Servicio Social y a los cuales
capacitamos para las diversas funciones que tienen que

realizar en beneficio de los Usuarios y Visitantes.

Este Programa nace como una idea ante la limitación

manifiesta de recursos humanos y con el cual pretendemos

suplir un poco ésta carencia y que a la fecha nos ha

dado muy buenos resultados, y a los jóvenes

estudiantes les ha permitido sensibilizarse en la

importancia que representa la aportación social que la ley

de educación les exige en su preparación.

Ellos desarrollan actividades como atención y apoyo a personas con

capacidades diferentes, promoción del reglamento del Parque, control de

estacionamientos, atención a familias y supervisión en general entre otras.

Seguiremos reforzando y reorientando

éste Programa para seguir contando con la fuerza de

los jóvenes estudiantes en su obligación de prestar su

Servicio Social y hacer para ellos atractivo y

consentido éste espacio para su formación.



Recursos Humanos

Siendo éste el Recurso más importante de toda Organización, hemos

mantenido con todo el Personal y Sindicato una muy intensa y asertiva comunicación

que nos ha permitido a ambas partes un conocimiento pleno de posibilidades,

compromisos viables de cumplimiento y también una sana convivencia.

Nuevas acciones como el

Muro PMG, donde a partir de Marzo

reconocimos fechas especiales, dejamos

un mensaje, publicitamos al mejor

empleado del mes entre otras cosas.

Para éste trimestre

cumplimos con la reposición de

uniformes de trabajo y llevamos a cabo

las convivencias deportivas y de

esparcimiento establecidas en nuestro

contrato colectivo.

El clima laboral en nuestro

Organismo es de lo mejor y eso ha

permitido que nuestro Personal

desarrolle al máximo su potencial.

También durante Febrero, el

Personal recibió por parte de particulares

especializado del Sistema Estatal de Ahorro para

el Retiro (SEDAR), una plática orientada que

permitió conocer el alcance de éste beneficio y

resolvió sus dudas al respecto.



Este espacio del Parque, dedicado a los niños de Escuelas Públicas, es

objeto de mucho trabajo de mantenimiento y limpieza para estar siempre listo para recibir

a las Delegaciones Escolares que previa solicitud nos Visitan.

Sendero Ecológico Didáctico (SED)

Para éste trimestre

recibimos a nueve (9) Escuelas

con un total de 236 alumnos y

65 maestros quienes tuvieron la

oportunidad de vivir éste

recorrido didáctico y educativo,

culminando con la increíble

experiencia de conocer e

ingresar al Mariposario, donde

pudieron ver y conocer el ciclo

de vida de la especie Monarca

nativa de nuestro Parque.

Creemos firmemente que éste

tipo de actividades del Parque

contribuye en gran medida al

objetivo ecológico de

nuestra Misión además de sembrar una productiva semilla entre estos cientos de niños,

que semana a semana nos visitan, seguros que llevarán sus mejores comentarios a sus

ámbitos de influencia donde se desempeñan en beneficio de nuestro Organismo.



Conmemoración de Fechas Solemnes

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley sobre Escudo, Bandera y el

Himno Nacional, para éste trimestre cumplimos de manera puntual y solemne con todas

y cada una de las fechas tales como:

 21 de Enero:      Aniversario del Nacimiento de Ignacio Allende,1779

 01 de Febrero:   Apertura del Segundo periodo de Sesiones del Congreso de la Unión

 05 de Febrero:   Aniversario de la Promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917.

 19 de Febrero:   Día del Ejercito Mexicano.

 24 de Febrero:   Día de la Bandera.

 01 de Marzo:      Aniversario de la Proclamación del Plan de Ayutla.

 18 de Marzo:      Aniversario de la Expropiación Petrolera.

 21 de Marzo:     Aniversario del Natalicio del Benito Juárez.

 26 de Marzo:      Día de la Promulgación del Plan de Guadalupe.

Para el efecto, nuestro

Personal de Guardaparques en punto

de las 08:00 hrs. de cada fecha

realizan la Ceremonia de Izamiento de

Bandera; el Lábaro Patrio se arria a las

18:00 hrs. tal y como lo marca el

protocolo.

.

Estas acciones nos ha permitido contribuir a la Cultura Cívica de nuestros Visitantes.



En ésta asignatura, conforme aumentan los espacios y puntos de interés

recuperados aumentan las actividades en éste tema.

Mantenimiento General

Acciones como riego y

poda de áreas verdes, limpieza y

balizado de estacionamientos, diversas

reparaciones, rehabilitación de pistas,

conservación de espacios así como un

intenso combate a acciones vandálicas

(que todavía eventualmente se siguen

presentando) y eliminación de grafiti, son

una constante para nuestro Personal

Operativo y de Supervisión, que a pesar

de lo limitado de este recurso humano

hemos logrado mantener las diversas

instalaciones del Parque en las mejores

condiciones; en éste tema es importante

seguir insistiendo en solicitar el apoyo

correspondiente para incrementar

nuestra plantilla Operativa y de

Guardaparques, ya que por momentos

nos vemos rebasados por la gran

cantidad de Usuarios y Visitantes que

han hecho del PMG su lugar favorito para

el deporte, esparcimiento y/o convivencia

familiar.





Mantenimiento Vehicular

Esta actividad se ha convertido en la columna vertebral que da soporte

adecuado a todos los Programas Institucionales. A pesar de las limitaciones del recursos

humanos especializado y de refacciones que tenemos, pero con mucha actitud positiva y

disposición, nuestro personal de mantenimiento ha podido tener en funcionamiento al

Parque vehicular, con mayores acciones preventiva, revisión periódica y oportuna a

todos y cada uno de nuestros vehículos que ha permitido que las actividades

primordiales como la supervisión, recolección de basura, riego, vigilancia y el

mantenimiento en general se lleven a cabo de manera normal y permanente.

El mantenimiento preventivo nos permite

alargar la vida útil de nuestros vehículos y cuando este

se torna más especializado ó correctivo como el equipo

de Guadarparques (cuatrimotos), recurrimos al servicio

profesional lo que nos ha permitido tener a estos

vehículos en óptimo funcionamiento en beneficio de la

seguridad del Parque y sus Visitantes.

En esta actividad estamos llevando a cabo acciones de revisión de

procesos y controles para alcanzar más y mejores resultados con eficiencia, buscando

involucrar en este concepto a todo el Personal Operativo que maneja nuestros vehículos,

situación que se está alcanzando cada vez más.



El pasado 15 de Septiembre ´13 fué presentada a la opinión Pública la

Fuerza Única Metropolitana, el proyecto más importante de Seguridad Pública del área

Metropolitana del Gobierno del Estado.

Fuerza Única Metropolitana del Gobierno del Estado de Jalisco

Con la presencia del Sr. Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el

Fiscal General y los Presidentes Municipales de la Zona Metropolitana entre otros

Funcionarios, fueron presentados los 450 Elementos que la conforman,así como las 34

Patrullas y el Helicóptero Black Hawk, que a partir de ésta fecha están sumados al

combate de la delincuencia.

La decisión de que en el PMG fuera presentado éste prioritario Proyecto de

Seguridad del Gobierno del Estado fué un honor y reconocimiento a éste Espacio Verde.

En el protocolo, le tocó a su Servidor recibir y acompañar al Sr. Gobernador

hacia el lugar del Evento (zona centro) quedando gratamente sorprendido del gran

conocimiento de los detalles que tiene del Parque el Mandatario y agradecido de los

comentarios expresados.

Fué un Domingo de gran seguridad por la imponente Fuerza Única

Metropolitana y un Evento muy atractivo para los sorprendidos Visitantes, quienes lejos

de molestarse expresaron sus mejores comentarios por tan impresionante exhibición.



Comité de Calidad

Empeñados en establecer un Modelo de Calidad que nos permita desarrollar

nuestro trabajo en un marco de mejora continua y calidad total, a la fecha tenemos

conformado ya el Comité de Calidad del Parque Metropolitano de Guadalajara del

que forman parte Directores de Área, Operativos, Administrativos y el Sindicato.

Se han realizado en éste trimestre 12 Sesiones de donde han surgido de

manera colegiada y muy participativa la Misión y Visión de nuestra Organización así como

los Valores que hoy por hoy rigen nuestro actuar y nuestra filosofía del Servicio Público al

que estamos entregados, consientes de nuestra enorme responsabilidad derivada de la

expectativa que la Ciudadanía ha generado en éste Espacio Verde del Gobierno del

Estado.

¡Si queremos cambiar las cosas primero debemos cambiar nosotros!



Transparencia e Información Pública

Atentos al cumplimiento de ésta obligación y para dar seguimiento a todas y

cada una de las recomendaciones de la Coordinación de Transparencia del Gobierno del

Estado, quién nos ha hecho una evaluación preventiva emitiendo una serie de opiniones a
las que de manera coordinada todas las áreas

generadoras de información del PMG junto con el Titular

de la Unidad responsable de Transparencia e

Información Publica de nuestro Organismo,

hemos trabajado arduamente
para estar en posibilidad de

cumplir plenamente con la Ley

correspondiente y listos a una

próxima evaluación del Instituto

de Transparencia e Información

(ITEI y principalmente para tener

una página web muy completa a disposición de todos los

Ciudadanos

Inicio de Trabajos de Auditoria General

El día 11 de Marzo recibimos e iniciaron trabajos de auditoria a la gestión

2012 y 2013 por parte de un grupo de Auditores de la

Contraloría del Estado a los que se les habilitó un lugar

adecuado para su estancia así como toda clase de

facilidades y aportación de información para su adecuado

trabajo del que tienen proyectado una duración de tres (3)

semanas.

Estamos atentos a los resultados para en

primera instancia mejorar los controles y aplicar lo

conducente.



Colecta Nacional 2013, Cruz Roja Mexicana

Dentro del marco de la Colecta

Nacional Anual de la Cruz Roja Mexicana de

manera voluntaria y en la medida de sus

posibilidades, el Personal del PMG participamos

en la Colecta logrando conseguir la cantidad de

$6,216 pesos, mismos que fueron depositados a

la cuenta concentradora de la benemérita

Institución.



Nuevos Equipos

Con recursos propios y apegados a la normativa establecida para su

adquisición, hoy contamos con uno (1) cuatrimoto más para Guardaparques, 3 equipos

para poda (desmalezadora), uno (1) hidrolavadora de gasolina y uno (1) binoculares

más para el mejor servicio de mantenimiento y vigilancia, demandas prioritarias de

atender y que nos permitirá desarrollar mejor nuestro trabajo y cumplir con estas

expectativas.

Asimismo, recibimos en donación por parte del

Empresario y Concesionario del Parque, el Sr. Humberto

González Valladolid un carrito eléctrico (tipo de golf) en

óptimas condiciones para el servicio de supervisión y

recorridos para personalidades que nos visitan.

Éste nuevo vehículo se incorpora a nuestro

parque vehicular y nos permitirá presentar a invitados de

manera más amplia y rápida las condiciones así como la

magnitud de nuestro Parque.



Eventos Deportivos y Promoción del Deporte

Como resultado del intenso trabajo de mantenimiento, rehabilitación y

señalización de nuestros espacios deportivos, especialmente nuestra pista de trote con sus

tres (3) rutas (3.8 km, 5 km y 6 km), es que materialmente todos los fines de semana

tenemos Eventos Deportivos, mayoritariamente carreras organizadas por Empresas,

Asociaciones Civiles y Grupos Organizados tales como, Grupo Acir, La Guía Rosa,

Ferromex, Club Rotario de Guadalajara, Mesón de la Misericordia y otros más que han

elegido al Parque como escenario para sus Eventos Deportivos, seguros de recibir el

mejor servicio y haber cubierto sus expectativas según sus comentarios así como al

mismo tiempo solicitándonos reservar próximas fechas para sus siguientes Eventos



Asignaturas Pendientes:

En el pasado informe, reconocimos 5 rezagos a esa fecha a los que

denominamos asignaturas pendientes, que por falta de recursos humanos, materiales y

económicos así como de tiempo no pudimos atacar.

En los demás .temas del Informe pasado considerados como asignatura

pendiente las áreas de juegos infantiles, estancias familiares, balizamiento de pista de

trote, señalética y planta de tratamiento. En todos y cada uno de ellos avanzamos y/o

concluimos.

Para ésta fecha, sólo el tema del Lago sigue estando en la condición de

asignatura pendiente ya que por obvias razones presupuestales y técnicas está fuera

de nuestro alcance, pero no por esto estamos de

brazos cruzados. Para el efecto invitamos y

recibimos la visita del Ing. Joel Ruiz Martínez,

Director General de Obras Públicas del Estado de

Jalisco de la Secretaría de Infraestructura y Obra

Pública (SIOP), con quién compartimos ideas y

comentarios sobre éste importante Proyecto,

dejándonos la promesa de realizar lo conducente

para hacer realidad éste mismo año el importante y

prioritario Proyecto del PMG

Las áreas de

juegos infantiles (12 en total)

fueron objeto de intenso

trabajo durante estos meses,

logrando rehabilitar todas y

cada una de ellas con pintura,

reposición de piezas dañadas

y mantenimiento en general.

Estos espacios son un gran

atractivo del Parque y de gran

demanda familiar

especialmente los fines de

semana.



El Proyecto de balizamiento de la pista de trote para éste trimestre tuvo un

significativo avance de aproximadamente 40%; estos trabajos se realizaron durante la

noche para evitar molestias a los Usuarios y Deportistas y consistió en pintar los

machuelos laterales y línea central de la pista de trote, cambiando radicalmente la

imagen descuidada que encontramos por una de orden y agradable uso, que muchos

Usuarios reconocieron y agradecieron. El compromiso durante Abril es terminar al 100%

de la pista de Trote y sus caminos y andadores que la interconectan.

En cuanto a la señaletica, esta ha quedado concluida al 100% tanto en la

pista de trote como en las diferentes rutas y accesos de los estacionamientos.

Con el importante

apoyo de la Empresa Automotriz

Naosa, los accesos de los 7

Estacionamientos así como

algunos lugares y caminos han

quedado debidamente señalados

incluyendo normatividad y

principales recomendaciones para

el uso del Parque.



Por primera vez, el Parque cuenta con una opción para trote, diseñada,

medida y avalada por la Asociación de Atletismo del Estado de Jalisco (AAEJ). Para éste

importante proyecto contamos con el apoyo de la tienda deportiva INNOVA SPORT,

quién aportó la señaletica correspondiente para las rutas de 3.8 km, 5 km y 6 km que

fueron definidas, instalando 32 letreros, cada 500 mts. en cada una de las rutas y

que fueron fabricados por la Empresa

especialista “Del Toro Marketing”; éste proyecto

incluyó también un letrero al inicio de las 3 rutas,

para que los deportistas ubiquen el trazo de la

ruta que elijan. Éste enorme esfuerzo de gestión

ha generado los mejores comentarios de miles

de usuarios deportistas que por primera vez

cuentan en el Parque con un trazo real para la

adecuada práctica de su deporte favorito



Este vital Proyecto presenta un significativo avance, informándonos por

parte del Director de Obras Públicas de SIOP, en su ultima visita de supervisión, que

probablemente a finales de Abril o principios de Mayo quede concluida. Proximamente

estaremos conociendo los detalles finales para su debida recepción y los preparativos

para su funcionamiento, cuidado, control y mantenimiento.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales:

Nuestro agradecimiento a la Secretaría de

Infraestructura y Obra Pública del Gobierno

del Estado (SIOP) por este importante apoyo

que marcará sin duda un antes y un después

en la historia del Parque.


