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 Este Trimestre que se informa contiene la plenitud del verano y 

el inicio del otoño y estuvo marcado por un temporal de lluvias muy intenso 

que nos causó muchos problemas y complicaciones pero también nos 

generó una humedad importante para el resto del año en nuestras áreas 

verdes. 

 

 

 Éste verano también se significó por grandes asistencias al 

Parque y miles de historias de convivencia y deporte entre nuestros 

Usuarios y Visitantes. 

L.A.P. Manuel Corona Díaz 
Director General 
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 Para éste trimestre 

concentramos el esfuerzo y las 

estrategias de éste Programa 

Institucional en gran medida en la 

Plaza Amarilla con detalles de 

pintura en general, con la 

recuperación de las luminarias, 

con detalles de jardinería así como 
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PROGRAMA “Bienvenido a Tu Parque” 

con el avance por parte de los nuevos 

concesionarios en la rehabilitación de los 

locales comerciales para estar en condiciones, 

a la brevedad, de ofrecer a nuestros Usuarios 

y Visitantes una opción más para disfrutar en 

familia. La apertura de los locales y el 

equipamiento de la Plaza para la mayor 

comodidad   de   los   comensales   se   estará 

 dando en los primeros días de Octubre terminando así con los problemas con los que 

encontramos éste espacio al inicio de ésta administración así como el abandono y 

deterioro al que la administración anterior dejó a su suerte y que hoy es un bello escenario.  



 Uno de los objetivos de 

éste Programa Institucional es orientar 

a nuestros Usuarios y Visitantes sobre 

la ubicación de los principales servicios 

del Parque y para el efecto y con el 

apoyo de nuestros amigos y 

patrocinadores como “Mayal”, 

“Bicicletas Nitro” y “Del Toro Marketing”, 

logramos rehabilitar los 11 arcos 

informativos con los que contamos ya 

que el tiempo transcurrido y el sol 

habían deteriorado. Con ésta 

rehabilitación mejoró en gran medida la 

imagen y sobre todo la comunicación 

asertiva con nuestros Visitantes. 

Nuestro agradecimiento a nuestros 

amigos patrocinadores por éste 

importante apoyo. 
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 En la misma inercia de 

generar las mejoras de bienvenida a 

la gran cantidad de visitantes que a 

diario vienen a las oficinas 

generales a realizar diversos 

trámites y/o solicitudes, nos dimos a 

la tarea éste trimestre de mejorar las 

condiciones del camino de acceso 

del pórtico hasta las áreas de 

atención ciudadana lo que nos 

permitió un mejor tránsito y acceso 

a oficinas generales. 



 Para éste trimestre que se informa, éste 

Programa Institucional mantuvo la intensidad en el 

esfuerzo, especialmente en el turno nocturno, donde ésta 

cuadrilla de extraordinarios trabajadores realizan durante 

toda la noche acciones como papeleo, recolección, 

cambio de bolsa en los más de 400 botes con los que 

contamos, sopleteado entre muchas otras y que dan 

como resultado el poder entregar al día siguiente a partir 

de las 06:00 hrs. un Parque Limpio a los Usuarios 

madrugadores y que gran reconocimiento nos expresan. 
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PROGRAMA “Tu Parque Limpio” 

 Éste gran trabajo se 

completa durante el turno matutino 

con el personal operativo en la 

recolección, barrido y detallado fino 

que nos ha permitido tener uno de 

los espacios públicos más limpios 

de la Metrópoli, retirando poco más 

de 7 toneladas de desechos 

inorgánicos a la semana que 

generan los miles de Usuarios y 

Visitantes que a lo largo de cada 

semana asisten al Parque con 

diferentes objetivos como la 

convivencia familiar, deporte, 

recreación, disfrutar la naturaleza 

entre otras y que nos ha merecido 

los mejores comentarios a éste 

enorme esfuerzo de nuestros 

compañeros operativos y que han 

distinguido al Parque por éste gran 

resultado, Tu Parque Limpio!!! 



 El trabajo conjunto que se ha realizado con la 

Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan y nuestros 

Guardaparques ha empezado a generar grandes frutos en 

materia de seguridad y tranquilidad para nuestros Usuarios 

y Visitantes así como para con nuestras instalaciones. 
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PROGRAMA “Tu Parque Seguro” 

 La caseta de la policía, la presencia de los oficiales de la montada, los ciclo 

policías, los recorridos de supervisión internos y externos de oficiales motorizados y 

patrullas sigue generando una enorme sensación de seguridad, lo que la gente percibe y 

nos lo demuestra con su gran asistencia. 

 Nuestro agradecimiento a la Comisaría de Seguridad Pública y por supuesto 

al Ayuntamiento y Presidencia Zapopana. 



 Aunque los resultados han sido satisfactorios en materia de seguridad, el 

esfuerzo y la coordinación con la Seguridad Pública Zapopana será una constante porque 

en éste tema no podemos bajar la guardia. 
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 Sumados a éste gran esfuerzo de seguridad, nuestro equipo canino además 

de cumplir con el resguardo de instalaciones como nuestra Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales y área de oficinas, siguen haciendo rutinas de trabajo a lo largo y ancho 

del Parque debidamente identificados y siempre acompañados de nuestros 

Guardaparques Juveniles. 

 Aunado a éste esfuerzo de la Seguridad Pública Zapopana, nuestros 

elementos Guardaparques siguen realizando trabajos de supervisión preventiva en apoyo 

a nuestros Usuarios y Visitantes con todo tipo de resultados como localización de menores 

momentáneamente extraviados, recuperación de objetos perdidos, orientación, aplicación 

del reglamento del Parque, atención de incidentes, etc. 
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 Éstos dos Programas satélite y de apoyo al Programa Institucional “Tu 

Parque Seguro” estuvo lleno de intensa actividad, durante el trimestre que se informa. 

PROGRAMA “Te Cuido y ConSentido” 

 Para el Programa “Consentido”, durante el mes de Junio ´17 recibimos una 

 

 

 

 

 

 

 

  

nueva generación de jóvenes estudiantes de diversas universidades, con las que tenemos 

convenio, para la prestación de su obligación constitucional de prestar su servicio social.  

 Para el efecto, éstos jóvenes son objeto de inducción y capacitación para de 

inmediato incorporarse a Programas como “ Bienvenido a Tu Parque” y “Tu Parque 

Seguro”, desarrollando todo tipo de actividades como atención y orientación de Visitantes, 

supervisión, aplicación de reglamentos entre muchas otras. 

 Éstos jóvenes prestadores de servicio social han sido un importante apoyo 

para el área operativa del Parque ante la limitada nómina con la que contamos. 



09 

 Para el Programa “Te Cuido”, éste trimestre que se informa fue 

particularmente activo. Nuestros elementos con perfil de paramédico atendieron todo tipo 

de servicios como desmayos, raspones, torceduras, picaduras de insectos, entre otros. 

 Éste tipo de atenciones han merecido a nuestros 

compañeros Guardaparques / Paramédicos los mejores 

comentarios y todo tipo de manifestaciones de agradecimiento 

por parte de las personas atendidas y sus familiares, lo que 

mucho nos orgullece. 
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 En el tema de Protección Civil, puntualmente el pasado  

19 de Septiembre ´17, realizamos en punto de las 11:00 hrs. el “simulacro de evacuación” 

al que fuimos convocados por la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Estado de 

Jalisco. 

 El simulacro fue 

atendido de manera muy seria 

por todo el Personal 

Administrativo y Operativo que 

nos encontrábamos dentro de 

las instalaciones, incluyendo 

algunos Visitantes que en ese 

momento se encontraban 

realizando algún trámite. El 

tiempo de desalojo y revisión de 

instalaciones fue de 1 minuto 15 

segundos mejorando en 

algunos segundos el record 

registrado en Mayo pasado. 

 Los Coordinadores y responsables de cada área realizaron con toda 

puntualidad su trabajo con magníficos resultados evidenciando que todos seguimos 

teniendo vigente y actual la Cultura de la Protección Civil 
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 A inicios del Trimestre que 

se informa, se detectó en la zona de La 

Pinera al poniente del Parque, la 

presencia de una especie de gusano 

barrenador que afectaba a varios sujetos 

forestales. El combate fue de inmediato 

logrando controlar ésta plaga. 

 

PROGRAMA “Arbolado Suficiente, Adecuado y Sano” 

 El intenso temporal de lluvias que 

se presentó durante el trimestre, nos ocasionó 

algunos derribos y desgajamientos que fueron 

atendidos de inmediato, despejando caminos y 

rutas así como evitando mayores riesgos. 

 Como siempre, el producto es aprovechado al máximo tanto al follaje como la 

madera para diversas activaciones así como mejoramiento de suelos previo proceso de 

transformación de composta. 
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 Y aprovechando ésta activación de reforestación y con motivo que el 

Ayuntamiento de Zapopan requirió de la glorieta frente a nuestra Plaza Amarilla donde 

teníamos instalados 15 árboles de la especie majahuas, especie propia de la región y de 

gran belleza, decidimos recuperarlos y reinstalarlos en la zona sur poniente del Parque, 

previo trabajo de banqueado y adecuado embolsado para asegurar que su trasplante sea 

exitoso y pronto estén desarrollándose y deleitándonos con sus flores de 3 colores en el 

mismo árbol lo que es todo un espectáculo. 

 A principios 

del mes de Agosto, y con 

la participación de la 

Asociación EXTRA A.C. 

llevamos a cabo la 7ma 

reforestación a lo largo de 

la presente administración, 

con la instalación en la 

zona centro del Parque de 

100 arbolitos de la especie 

“ahuehuete” con la altura y 

fuste adecuado. Decenas 

de convocados por Extra 

A.C. se dieron cita para 

plantar éstos arbolitos  con 

 A partir de ésta fecha, éstos 100 sujetos forestales son nuestra 

responsabilidad y nuevos habitantes de éste espacio verde. 

la asesoría y coordinación de nuestro responsable forestal para garantizar así su 

sobrevivencia, que en casi todas las reforestaciones alcanza más del 90%.  
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 Los esfuerzos 

durante éste trimestre en éste 

Programa Institucional se 

centraron en recuperar la ruta 

de 3 km mejor conocida como 

la “pista negra” que durante 

mucho tiempo estuvo 

parcialmente abandonada por 

falta de tiempo y mano de 

obra. Los trabajos consistieron 

en levantamiento de follaje, 

machueleado, pintura y 

balizado, sopleteado así como 

en la instalación de nuevos 

señalamientos que indica la 

distancia recorrida con 500 

metros. 

PROGRAMA “Recuperación de Espacios y Puntos de Interés” 

 Estos trabajos 

dieron como resultado un 

nuevo escenario para disfrutar 

en una ruta que recorre la zona 

cuatro del Parque ofreciendo a 

los paseantes bellas postales 

de espacio verde.  
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 Éste concepto, uno de los principales mandatos de nuestro Decreto de 

Creación, durante el trimestre que se informa tuvo una gran y diversa actividad. 

Convivencia Familiar.- 

 Entre muchas otras, las clases de “salsa” que todos 

los miércoles por las tardes, el Ayuntamiento de Zapopan a 

través de la Dirección de Cultura imparten de manera gratuita en 

nuestra Plaza Roja han tomado ya un auge importante que 

además de activar físicamente a mucha gente de todas las 

edades, permite una convivencia e integración importante. 

 El pasado 21-ago-17, con motivo del eclipse parcial de sol que se presentó, 

convocó a decenas de interesados en éstos fenómenos astrológicos dándose cita en la 

zona centro del Parque con una gran convivencia ciudadana que después de observar 

éste fenómeno, la gran mayoría se quedó a disfrutar de éste bello escenario; algunos de 

ellos nos comentaron que era su primera vez en el Parque dejándonos sus mejores 

comentarios.  

 Durante el mes de Julio, tuvimos la visita y convivencia con motivo del “Día 

Internacional del Labio y Paladar Hendido” recientemente instituido también a nivel Estatal.  

 Fue una emotiva convivencia familiar que se llevó en el espacio conocido 

como “Bosque ¼ de Siglo” que fue un digno escenario donde los Miembros de la A.C. C&J 

Sonidos y Palabras con sus hijos festejaron éste reconocimiento. 
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 Pero no todas fueron buenas noticias en éste concepto de “Convivencia 

Familiar” durante éste trimestre. 

 Desafortunadamente, dos grandes proyectos tuvieron que terminar 

anticipadamente. 

 El Programa Federal “La Cultura A Pantalla” de Fonoteca Nacional de la 

Secretaría de Cultura Federal, por primera vez salió de la Ciudad de México y fue 

Guadalajara entre otras capitales estatales a donde llegó y fue el PMG el escenario 

escogido para su puesta en marcha. 

 El concepto era la instalación de una gran 

pantalla y mobiliario (sillas) en la explanada de la Plaza 

Roja los Sábados y Domingos con diferentes 

proyecciones culturales incluso algunas de ellas en vivo 

como conciertos y eventos importantes. 

 La falta de promoción 

y la poca cultura ciudadana para 

aprovechar y disfrutar de éstos 

conceptos provocó que éste gran 

Proyecto programado para 3 

meses no alcanzará ni las 3 

semanas ante la muy escaza 

afluencia, concluyendo así 

anticipadamente, desperdiciándose 

así un gran esfuerzo económico y 

cultural del Gobierno Federal en 

pro de la difusión de la cultura. 
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 Misma suerte corrió la presentación del Proyecto “Forzados a Huir” que la 

A.C. Médicos Sin Fronteras en México pretende difundir los grandes esfuerzos 

humanitarios que se realizan en el mundo.  

 Luego de haberse instalado a inicios de Septiembre y empezar a recibir 

Visitantes, tuvieron que terminar también anticipadamente pero en ésta ocasión en apoyo 

a los damnificados en el centro y sur de la República por el sismo del pasado 19 de 

Septiembre.  

 El concepto es sumamente interesante y enriquecedor, quedando abierta la 

posibilidad para el 2018 de regresar. 
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Un Verano en el Parque.- 

 Para éste verano ´17 fueron tantas y tantas las historias que miles de 

visitantes escribieron y que para muchos quedaron en sus recuerdos de vida, es que 

decidimos abrir éste capítulo informativo dentro del concepto “Convivencia Familiar”. 

 Familias enteras, grupos de amigos, adultos mayores, cientos de niños, 

parejas y personas con discapacidad decidieron pasar algunas fechas del Verano ´17 en el 

PMG realizando todo tipo de actividades como paseos, convivencias, festejos, interacción 

con sus hijos y mascotas entre muchas otras aprovechando el gran clima y las 

instalaciones que para ello ofrece el Parque. 
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 Fue un verano muy especial para éstos cientos y cientos de Ciudadanos que 

decidieron pasar grandes experiencias en ésta época del año en nuestro PMG escribiendo 

grandes historias y pasando grandes momentos. 

 Para nosotros un gran orgullo y un gran compromiso de seguir cumpliendo 

las altas expectativas de los tapatíos  
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 Éste mandato de nuestro Decreto de Creación se sigue manifestando en  

diversas formas, tanto grupales organizadas como de manera individual y esto ha sido 

posible gracias  al extraordinario esfuerzo de mantenimiento que desplegamos en toda 

nuestra infraestructura deportiva haciéndola altamente demandada. 

Fomento al Deporte.- 

 Carreras como : 

 One Gym 

 ALBA 

 Trotime 

 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. 

 Time 4 Sports, entre otras se llevaron a 

cabo durante el trimestre en nuestra 

bella ruta de 5 km, activando a varios 

cientos de personas y muchas de ellas 

visitantes que por primera vez 

participaban en el Parque, dejándonos 

sus mejores comentarios. 

 En la activación deportiva 

matutina diaria organizada, sigue teniendo 

mención especial el MetroCode que con 

instructores debidamente capacitados 

siguen motivando y orientando a todos los 

deportistas amateurs de manera gratuita 

todos los días. Ésta suma de esfuerzos 

entre el CODE y el PMG ha sido todo un 

éxito y ha dado como resultado cientos de 

personas activas y por ende más sanas y 

saludables. Esperamos seguir contando 

con éste extraordinario apoyo institucional 

de CODE en beneficio del deporte popular y 

seguir siendo un referente en éste aspecto. 
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 Activaciones variadas organizadas y no sólo carreras se llevaron a cabo éste 

trimestre. 

 Eventos como el zumbaton, jumping con mini trampolines y hasta el 

honorable cuerpo de bomberos de Zapopan realizaron sus ejercicios físicos. 

 Éstas nuevas expresiones deportivas fueron toda una novedad y la intención 

es que poco a poco tengan más auge y sean una constante deportiva en el Parque. 

 En la activación individual, se siguen dando todo tipo de expresiones 

deportivas como trote, yoga, caminata, rodar y gimnasio al aire libre, donde miles de 

amantes del deporte y la actividad física despliegan sus ejercicios de manea segura y 

agradable a lo largo de todos los días y en todos los horarios. 
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 Mención aparte nos merece que los 

jóvenes campeones paralímpicos de Jalisco hayan 

elegido al Parque, luego de su competencia para 

celebrar un convivio y festejar así un triunfo de vida 

más que a todos en el PMG nos llena de orgullo. 

Nuestro agradecimiento a éstos atletas que sin 

ninguna limitación que no sea la física han puesto a 

Jalisco en lo más alto y que el Parque siga siendo su 

lugar preferido para compartir sus triunfos. 

 Y en el mismo sentido, la sección 

deportiva del canal de televisión “Univisión” escogió 

a éste espacio verde para llevar a cabo una 

entrevista al joven deportista Alejandro Mosqueda, 

considerado uno de los mejores en México en el 

Free Style ya que el eventualmente realiza alguna 

parte de sus entrenamientos en nuestras 

instalaciones lo que para nosotros es una gran 

promoción para el deporte. 
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 Éste escenario del Parque, destinado a la 

Convivencia amo/mascota sigue siendo objeto de intensos 

trabajos de mantenimiento y señalización para que sus cientos y 

cientos de Visitantes tengan las mejores instalaciones para 

activarse con su can y desarrollar y mejorar la convivencia con 

su mascota. 

MetroCan.- 

 La cultura de 

conducirse por el Parque con su 

mascota sujeta con su respectiva 

correa ha mostrado un incremento 

considerable. Los propietarios han 

entendido la importancia de éste 

concepto para el mejor manejo de 

su mascota así como la recolección 

de sus heces. 
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 Entre otras cosas y más allá de tantas y tantas 

actividades, resaltamos las grandes historias de amistad entre 

amos y mascotas que aquí se desarrollan. 

 Con motivo de la celebración del “Día del Perro”, el pasado Domingo 23 de 

Julio y con el apoyo de nuestros amigos de “Gran Can”, empresa productora de alimento 

para perro, orgullosamente Jalisciense y nuestro gran patrocinador, llevamos a cabo una 

gran fiesta en MetroCan con diversas exhibiciones y activaciones para los cientos de 

Visitantes y sus mascotas. 

 Para éste trimestre, dos fueron las grandes noticias para MetroCan. 
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 Y para el mes de Agosto ´17 llegamos al tercer aniversario ya de ésta gran 

idea con la que soñamos mucho tiempo y que hoy en día es toda una realidad 

consolidada, el MetroCan. 

 Como siempre éstos 3 años ya de intensa actividad, contamos también con 

el apoyo de nuestros orgullosos patrocinadores de “Gran Can” y de nuestros amigos de 

APRODA AC y Consultores Caninos que llevaron a cabo gran variedad de activaciones 

para todos los amantes de sus mascotas que nos acompañaron. 
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 Éste bello escenario dentro de el área de oficinas 

generales y destinado al fomento de la cultura ecológica de 

cientos de niños, principalmente de escuelas públicas, que 

semana a semana nos visitan, no se quedó atrás en el 

esfuerzo tanto en mantenimiento, limpieza y mejora de 

instalaciones especialmente en la adaptación de accesos para 

niños con alguna discapacidad en silla de ruedas. 

Sendero Ecológico Didáctico (SED).- 

 Éste trimestre que se informa fueron varias las escuelas que nos visitaron y 

decenas de niños que disfrutaron de todas las actividades ecológicas que les tenemos 

preparados ciertos de que estamos sembrando en ellos la conciencia ecológica que hará 

de ellos en un mediano plazo ciudadanos de bien y fans del PMG 
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 La mejor noticia en el trimestre para nuestro mayor capital que es el recurso 

humano fue la entrega de los uniformes para su protección e imagen. 

Recursos Humanos.- 

 Al final de la Sesión Ordinaria del Consejo 

de Administración del mes de Julio y con la presencia de 

sus Miembros como testigos, se entregó los paquetes 

que contenían pantalones (3), playeras manga corta (2), 

playeras manga larga (2), botas con casquillo de 

protección, cachucha y sombrero, rompevientos y 

sudadera para todos y cada uno de los compañeros 

operativos cumpliendo así con el compromiso contraído.  

 Nuestro 

agradecimiento a Fábrica de 

Pinturas Finas CASTHER por su 

puntual cumplimiento a los acuerdos 

tenidos y por su gran apoyo que 

hace posible que nuestro personal 

operativo tenga más y mejores 

condiciones laborales para su 

desempeño, que se ve reflejado en 

las mejores instalaciones al servicio 

de nuestros Usuarios y Visitantes.  
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 Nuestro muro PMG 

sigue siendo de manera bimestral 

un gran instrumento de 

comunicación asertiva con todos 

nuestros compañeros 

Administrativos, Operativos y 

Guardaparques. 

 El objetivo de éste instrumento es el reconocimiento a diversos logros y 

esfuerzos, las efemérides del bimestre así como reconocer y felicitar a los cumpleañeros. 

 Asimismo y haciendo 

un importante esfuerzo económico, 

con nuestros propios ingresos 

pudimos adquirir 13 pares de 

botas, de características muy 

particulares para cuerpos de 

seguridad,  para  todos y cada uno. 

de nuestros elementos Guardaparques, 

mejorando así tanto su imagen como su 

protección personal para el mejor desempeño 

de su delicada función como lo es la 

seguridad del Parque y sus miles de 

Visitantes. 
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 A lo largo del trimestre, se llevaron a cabo puntualmente y de manera 

solemne los izamientos de bandera que el Calendario Cívico determina. 

Fechas Cívicas.- 

 Para el efecto, en 

punto de las 08:00 hrs. nuestros 

elementos de Guardaparques y 

jóvenes prestadores de Servicio 

Social activan los izamientos con 

toda formalidad con la eventual 

participación ciudadana. 

 Estamos convencidos que con éste tipo de acciones estamos abonando a la 

cultura cívica y el respeto a fechas solemnes.  

Fecha Conmemoración 

19-agosto Aniversario de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro, en 
1811. 

01-Septiembre Apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. 

11- Septiembre Aniversario de la Victoria sobe el ejército Español en Tampico, en 1829. 

14-Septiembre Incorporación del Estado de Chiapas al Pacto Federal. 

15-Septiembre Conmemoración  del Grito de Independencia. 

16-Septiembre Aniversario del Inicio de la Independencia de México, en 1810.  

27-Septiembre Aniversario de la Consumación de la Independencia, 1821. 

30-Septiembre Aniversario del Nacimiento de José María Morelos, en 1765. 
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 Ésta es la actividad a la que dedicamos el 70% de nuestro recurso humano y 

también es la actividad que da soporte a todos los Programas Institucionales, ya que es la 

que permite que las diferentes áreas e infraestructura funcione y luzca en las mejores 

condiciones haciéndolas sumamente atractivas, razón por la cual tenemos miles de 

Usuarios y Visitantes. 

Mantenimiento General.- 

 Poda, desbrozado, pintura en general, 

diversas reparaciones y muchas acciones más son 

desarrolladas por nuestro personal operativo lo que nos 

permite tener un escenario verde en grandes condiciones y 

que nuestros Usuarios y Visitantes reconocen 

expresándoles a nuestros compañeros operativos los 

mejores comentarios y sus felicitaciones y agradecimiento. 
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 A lo largo del trimestre y con el apoyo de 

BIMARENA U de G, se realizaron diversos trabajos de muestreo 

de las aves que habitan en el Parque por parte de  estudiantes 

de la Maestría en Biosistemática y Manejo de Recursos 

Naturales y Agrícolas. Los resultados fueron extraordinarios 

encontrando especies como: 

Aves del Parque.- 

 Esta extraordinaria fauna es 

otro motivo más para seguir desarrollando 

grandes esfuerzos para su conservación. 

 

 Tringa flavipens 

 Pyrocephalus rubinus 

 Pitangus sulphuratus 

 Mimus polyglottos 

 Melanerpes uropygialis 

 Lanius ludovicianus 

 Empidonax minimus 

 Dendroica coronata 

 Contopus pertinax 

 Chondestes grammacus 

 Charadrius vociferus 

 Carpodacus mexicanus 

 Tyrannus vociferans 
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 El temporal de lluvias se presentó de manera muy intensa a lo largo de Julio 

y Agosto en  el Parque, pero de forma muy especial el pasado   Jueves 6 de Julio que nos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 azotó una verdadera tromba con importantes afectaciones como grandes 

encharcamientos, derribo de algunos árboles, desgajamiento de ramas, azolves, aparición 

de zanjones y otros daños. 

Tromba.- 

 La oportuna intervención y arduo trabajo de nuestros compañeros operativos 

permitió en 48 hrs. recuperar las condiciones y estar en total funcionamiento para nuestros 

Usuarios y Visitantes. 
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 Desafortunadamente éstas malas prácticas se siguen eventualmente 

presentando en el Parque. 

Grafiti y Vandalismo.- 

 Vándalos aprovechando la oscuridad 

de la noche y la apertura del Parque así como 

nuestra limitada capacidad de vigilancia, nos 

causaron en diferentes fechas del trimestre 

diversos daños como derribo de contenedores, 

grafitis, ruptura de vidrios así como vandalismo a 

las simbólicas LETROTAS en el perimetral del 

Lago. 

 Para el efecto nos dimos de inmediato a la tarea de la reparación de los 

daños y borrado de grafitis para desmotivar así a éstos vándalos y grafiteros  
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 Nuestro taller mecánico y sus extraordinarios mecánicos siguen realizando 

un gran trabajo en cuanto a mantenimiento preventivo se refiere lo que le ha permitido al 

área operativa y Guardaparques tener a su equipo y maquinaria así como a los pocos 

vehículos con los que contamos funcionando y al servicio. 

Mantenimiento Vehicular.- 

 Para éste 

trimestre que se informa, el 

trabajo de nuestro taller 

además de sacar la chamba 

rutinaria, se dio a la tarea de 

recuperar un vehículo para la 

Unidad de Guardaparques y 

otro para el área operativa.  

 La rehabilitación total de éstos dos vehículos consistió desde los temas 

mecánicos hasta los temas de funcionalidad e imagen. 

 Un Tsuru utilitario 

con más de 14 años de servicio y 

en pésimas condiciones fue objeto 

de intenso trabajo mecánico, auto 

eléctrico, de adaptación de 

códigos sonoros y estrobos así 

como de renovación de imagen 

logrando convertirlo en una unidad 

de Guardaparques más para el 

servicio de supervisión y 

preventivo en protección de los 

Usuarios y Visitantes así como de 

nuestro Parque. 
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 Éste mismo concepto fue repetido en una pick up de redilas con más de 15 

años de servicio en temas de mantenimiento en general encontrándose en pésimas 

condiciones y materialmente ya fuera de servicio. 

 Afinación general y diversas reparaciones mecánicas, pintura, rehabilitación   

total  de  la caja y  nueva imagen, entre muchas otras nos permitió recuperar al 100% un 

vehículo más en el área operativa y por ende mejorar considerablemente la capacidad en 

el tema del mantenimiento general del Parque. 

 Para el inicio del trimestre que se 

informa, también empezamos con la recuperación y 

rehabilitación de un remolque totalmente en 

desuso, que luego de un gran trabajo de nuestros 

compañeros mecánicos consistente en diversas 

reparaciones y adaptaciones, pintura general,  auto 

eléctrico, cambio de imagen y equipamiento 

se logró convertir en un centro de control y de 

reacción inmediata para la unidad de 

Guardaparques, con el único objetivo de 

mejorar la atención a la Ciudadanía que nos 

visita en gran número, sobre todo fines de 

semana y días festivos. 
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 Todo éste gran trabajo de nuestros compañeros mecánicos fue dirigido  por 

la Dirección Operativa que con su gran experiencia y capacidad condujo los esfuerzos 

para llegar en tiempo y forma a la entrega formal de éstas tres unidades totalmente 

renovados teniendo como testigos de honor a los Miembros del Consejo de Administración 

que luego de terminar los trabajos de la Sesión Ordinaria de Septiembre conocieron a 

detalle los trabajos realizados y entregaron simbólicamente éstos renovados vehículos al 

área operativa y a la Unidad de Guardaparques. 
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 A partir del 16 de Agosto recibimos el extraordinario apoyo una vez más de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado a través de la Dirección 

del Servicio Nacional del Empleo en Jalisco con éste exitoso Programa que activa a gente 

con condición de desempleo en espacios públicos como el nuestro. 

Programa “Mano con Mano”.- 

 En ésta ocasión hemos sido beneficiados con 

100 personas de las cuales 70 se asignaros a los trabajos 

operativos y 30 al área de supervisión que tanta falta nos 

hacía. 

 Para el efecto y 

con la distinguida presencia del 

Sr. Secretario de Trabajo y 

Previsión Social, Tomás 

Figueroa Padilla firmamos el 

Convenio correspondiente 

teniendo como escenario la 

Plaza Roja y como testigos a 

todos los beneficiarios quienes 

comprometieron su palabra y 

compromiso para su mejor 

desempeño. 

 Los resultados han sido excelentes en todos los temas de mantenimiento 

como machueleo, barrido y detallado entre muchos otros así como en el tema de 

supervisión con la atención a la Ciudadanía, aplicación del reglamento y mas  
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 Es una extraordinaria mano de obra que nos ayuda en el arduo trabajo de 

mantenimiento de nuestro personal operativo en ésta gran extensión, con el detalle fino 

tan reconocido por los Usuarios y Visitantes. 

 Con el objeto de reconocer el importante trabajo de estas personas y 

mantener su motivación al máximo les ofrecimos un convivio / desayuno donde 

platicamos, compartimos el pan y la sal  definiendo metas y compromisos. 

 Nuestro agradecimiento a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y su 

titular al Lic. Tomás Figueroa y los responsables de éste maravilloso Programa que ayuda 

a tanta gente y beneficia a espacios públicos como éste y por ende a los Ciudadanos que 

nos visitan y que se merecen escenarios públicos, abiertos y gratuitos como éste 
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 La Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales sigue siendo objeto de trabajos de supervisión 

constante así como de mantenimiento permanente. 

Planta de Tratamiento.- 

 Para el mes de Septiembre y con el apoyo solidario y profesional de la 

Comisión Estatal de Agua (CEA) se realizaron muestreos a lo largo de varios días y en 

diferentes horarios con la intensión de saber la calidad de agua tratada que la PTAR 

produce para asegurarnos de su óptimo funcionamiento. 

 Los resultados estarán listos en unas semanas y éstos nos permitirán 

generar las estrategias para su mantenimiento presente y futuro. 
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 Nuestro lago artificial sigue siendo el mayor 

atractivo del Parque y para cumplir la alta expectativa que 

éste bello escenario despierta entre nuestros Visitantes 

dedicamos a un importante porcentaje de nuestra fuerza 

operativa para su adecuado mantenimiento tanto en 

jardinería como en supervisión. 

Lago Artificial.- 

 También 

para éste trimestre 

que se informa 

tomamos ya en éste 

espacio del Parque a 

12 nuevos habitantes 

(patos)  que  ya  hace 

 Para éste trimestre y al ser 

muy necesario para su mantenimiento 

pudimos adquirir una pequeña lancha para 

los trabajos de limpieza en general y 

control de la flora acuática que se 

reproduce con gran rapidez. 

 Éste vehículo acuático nos 

permitirá tener en óptimas condiciones 

tanto de funcionalidad como de imagen 

éste gran atractivo del Parque y que 

nuestros Visitantes tanto disfrutan. 

para nuestros Visitantes un nuevo atractivo al ver a éstos 

simpáticos emplumados pasear y disfrutar su nuevo hábitat. 
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 Éste trimestre fue muy activo en éstos temas. 

Transparencia e Información Pública.- 

 Participamos en 

diferentes Jornadas de Capacitación 

donde nuestros responsables en ésta 

materia se siguen preparando y 

capacitando para el puntual 

cumplimiento de ésta obligación. 

 Al igual, fuimos objeto de algunos monitoreos y asistimos a las reuniones 

que fuimos convocados por parte de la Coordinación de Transparencia del Gobierno del 

Estado donde somos constantemente evaluados con la gran noticia de que éste intenso 

trabajo de nuestros compañeros responsables de éste tema ha dado como resultado 

calificaciones arriba de 94 lo que nos llena de orgullo y compromiso de alcanzar la máxima 

a la brevedad 
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 Para éste trimestre que se 

informa, de manera puntual y tal y como lo 

marca nuestro documento rector el Decreto de 

Creación, los últimos jueves de Julio, Agosto y 

Septiembre se llevaron a cabo las Sesiones 

Ordinarias del Consejo de Administración. 

Sesiones del Consejo de Administración 

 Para la Sesión del mes de Agosto 

fuimos recibidos en las instalaciones del Club 

Bancario del Centro Bancario de Guadalajara con 

las mejores atenciones para desarrollar los 

trabajos.  

 Nuestro agradecimiento al Centro Bancario por su hospitalidad. 
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 A lo largo materialmente del trimestre que se informa, fuimos objeto de una 

intensa auditoría al periodo Octubre ´16 a Junio ´17 por parte de la Dirección General de 

Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de la Contraloría del Estado. 

Auditoría 2016 - 2017.- 

 Exhaustivas 

revisiones a los recursos 

humanos y materiales, a las 

documentaciones como 

pólizas de gastos, nóminas, 

actas de sesiones de 

Consejo de Administración, 

controles  de   mantenimiento 

entre otras muchas se 

llevaron a cabo siempre 

atendiendo con la mejor 

disposición y confiados en 

que el resultado será muy 

positivo ya que el trabajo de 

nuestra Dirección 

Administrativa ha  sido 

extraordinario   seguros   de 

que las observaciones  que pudieran surgir serán solventadas sin mayor problema tal y 

como ha sucedido en las revisiones a los años 2013 – 2014 - 2015 y parte del 2016. 
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 Para éste trimestre tuvimos 

la fortuna de recibir las significativas 

visitas del Lic. Ernesto Velázquez, 

Director General de la Fonoteca 

Nacional de la Secretaría de Cultura 

Federal con quién pudimos compartir 

experiencias, haciendonos los mejores 

comentarios y dejando iniciadas algunas 

ideas para Proyectos en conjunto en 

corto plazo. 

Distinguidos Visitantes.- 

 Asimismo recibimos la 

visita de la C. Josefina Barragán, 

Directora de Turismo del 

Ayuntamiento de Zapopan con quién 

pudimos intercambiar algunos 

proyectos que en conjunto estaremos 

realizando sumando esfuerzos en 

beneficio de nuestros miles de 

Visitantes y Usuarios que en gran 

medida son habitantes zapopanos. 


