
V. PRESENTACIÓN DEL INFORME 

DE ACTIVIDADES DEL PARQUE 

PAPAGAYO DE JULIO A AGOSTO 

DEL 2016 



EN LA SIGUIENTE PRESENTACIÓN SE MOSTRARÁ EL RESULTADO 

DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRESENTE 

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE EL C. MARIO HERNÁNDEZ ZAMORA 

DIRECTOR GENERAL; DEDICANDO Y ENFOCÁNDOSE A LA MEJORA 

DE LA IMAGEN DE ESTE PARQUE PAPAGAYO. 

MOSTRANDO EL ANTES Y DESPUÉS  DE CADA UNA DE LAS ÁREAS, 

PROCURANDO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE CON 

RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES POR PARTE DE LAS 

DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES Y LA REALIZACIÓN DE 

EVENTOS CULTURALES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO        

SOCIAL. 



Como parte de las actividades continuas 

se realizan trabajos de limpieza en las 

líneas de desagüe ya que en las 

temporadas de lluvia se colapsan en su 

totalidad provocando esto la inundación en 

diferentes áreas del Parque Papagayo, así 

como la limpieza del circuito y aplicación 

de pintura a rejillas y en espacios al aire 

libre. 



ANTES 







DESPUÉS 













REPARACIÓN DE LA GUARNICIÓN ENTRE LAGO 2 Y 3. 



APLICACIÓN DE PINTURA EN LA ESTATUA DE 

AEROMEXICO. 



APLICACIÓN DE PINTURA EN EL ÁREA DE MEZANINE. 





Derivado del temporal de lluvias el Director 

General Mario Hernández Zamora junto con el 

Director Operativo supervisaron los trabajos de 

limpieza ya que a consecuencia de la misma uno 

de los estragos que dejó fue la caída de un árbol 

dentro de nuestras instalaciones que bloqueó 

completamente el paso de las personas. El 

personal de limpieza se dio a la tarea de retirarlo 

y limpiar todas las áreas afectadas por el lodo y 

los charcos como se aprecia en las imágenes 

para que la ciudadanía pueda seguir disfrutando 

del pulmón verde de acapulco.  



ANTES 









DESPUÉS 





PODA Y LIMPIEZA EN ÁREAS JARDINADAS.. 

ANTES 



DESPUÉS 



Como parte de mantener en buenas 

condiciones las instalaciones del parque 

se llevó a cabo la limpieza en el 

restaurante del lago con la karcher para 

el desprendimiento del lodo y suciedad 

que se acumuló en la temporada de 

lluvias, aplicación de pintura, de adoquín 

y de señalamientos en el Restaurante del 

lago para brindar un mejor servicio a 

nuestros visitantes. 



















 

Se realizaron los trabajos de 

limpieza en las 

subestaciones de campo, 

esto con la finalidad de 

mantenerlos en las mejores 

condiciones posibles. 

 



ANTES 





DESPUÉS 





Se hizo el retiro de una ceiba 

de aproximadamente 13 

metros que se encontraba 

seca a un costado de los 

juegos infantiles. 









Se realizó limpieza y poda 

de los árboles para 

mejorar la visibilidad de las 

cámaras de vigilancia las 

cuales están monitoreadas 

por la base C-4. 







Constantemente se realiza la 

limpieza de las fuentes 

danzarinas, con el fin de que 

se encuentren funcionando 

correctamente para recibir a 

todos nuestros visitantes. 







Personal de Protección Civil 
realizó la supervisión del 
mástil que se utiliza para el 
show de voladores de 
Papantla durante el mes de 
julio y agosto. 







Con apoyo de la Secretaría de Salud Municipal 
el 2 y 24 de agosto se llevo a cabo la tercera y 
cuarta fumigación a diversas instalaciones del 
parque papagayo para controlar la población 
del mosquito transmisor del Zika. 
El recorrido de fumigación se realizó en el 
paseo principal, así como en el Centro Social y 
otras áreas en donde se han identificado una 
fuerte presencia de mosquitos. 



3ra. Fumigación 2 de Agosto 





4ta. Fumigación 24 de Agosto 





El Director General Mario Hernández Zamora realizó un 

recorrido y supervisión en una área concesionada de la 

alberca semiolímpica para atender una queja publicada 

en nuestra pagina oficial por una de nuestros visitantes 

donde pudo comprobar que el espacio presentaba 

deficiencias en su limpieza, por lo que se ordenó el 

cierre temporal del área para las reparaciones 

pertinentes con el fin de que el concesionario brinde un 

servicio de calidad a todas las personas que nos visitan, 

cabe mencionar que se realizo las acciones necesarias 

para arreglar la situación de esta área no administrada 

por el Parque Papagayo. 



ANTES 







DESPUÉS 





Como parte de fomentar el 
cuidado del medio ambiente se 
llevó a cabo una campaña de 
reforestación del parque papagayo 
en coordinación con trabajadores 
de la empresa Sears donde se 
plantaron plantas de ornato a un 
costado de juegos infantiles. 











VINCULACIÓN SOCIAL 

Durante los meses de julio y agosto, se realizaron en el 

Parque Papagayo eventos sociales, culturales y 

deportivos, esto con el fin de contribuir en uno de los 

objetivos del mandato del Lic. Héctor Antonio Astudillo 

Flores, Gobernador Constitucional del Estado de 

Guerrero y la Sra. Mercedes Calvo de Astudillo, 

Presidenta del Patronato D.I.F. Guerrero, el cual es la 

reconstrucción del tejido social en nuestro Estado de 

Guerrero. 



PINTA DE MURALES 2016 
Fueron más de 22 instituciones educativas las que participaron en una 

de las actividades institucionales que realiza el Parque Papagayo como 

lo es la Pinta de Murales, con el cual se conmemoró el “Día Mundial del 

Medio Ambiente” en donde los infantes plasmaron lo que para ellos 

representaba este día. 

Entre las instituciones participantes fueron el CRIT Guerrero, 

CAM 14, Nuevo Horizonte, Ejercito de Salvación, Inst. 

Leonardo Da Vinci, Colegio Español, entre otras. 



Jardín Botánico Herbolario 
Este proyecto nace como parte del programa de rehabilitación de áreas en el 

Parque Papagayo. Con 21 especies distintas de plantas tradicionales, los 

alumnos de la Unidad Académica de Medicina, Turismo y Derecho comenzaron a 

darle vida a un espacio que recientemente se logró reactivar. Los alumnos de 

Medicina también colocaron la información de cada planta para que los 

visitantes conozcan los usos dados a ella. 



Feria Ecológica Guerrero 
El Parque Papagayo fue sede de dicha feria, organizada por la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en donde además se constó 

con un stand en donde se mostraron videos de todas las acciones que 

emprendemos en beneficio del medio ambiente, entre ellas el Iguanario 

del Parque Papagayo, cuya finalidad es la reproducción, exhibición y 

educación acerca de estas especies. 



Visitas Guiadas 
Con el propósito de que los jóvenes y niños conozcan a detalle la flora y 

la fauna con la que cuentan las 22 hectáreas del Parque Papagayo, se 

retoman las Visitas Guidas, donde con el apoyo del M.V.Z. Manuel 

Lopezvictoria, se realizan recorridos por los pasillos y muy 

especialmente por el zoológico, permitiendo así que los infantes 

conozcan las especiales con las que cuenta el Parque Papagayo así 

como la alimentación que se les da a cada una de ellas. 



Reforestación de Palo Morado 
Gracias a la Farmaceútica Boehringer Ingelheim, se logró llevar a cabo a 

un costado del Jardín Botánico Herbolario y en el cerro del Mogote, la 

reforestación con 30 árboles de Palo Morado y 10 de Guayacán, ambos 

enlistados como especies amenazadas  en la norma oficial 

mexicana  NOM-059-SEMARNAT-2010 sobre protección ambiental. 



Reforestación de Palo Morado 



Inauguración de Ejercitadores 
Gracias a la gestión realizada por la Secretaría de la Juventud que 

encabeza el Lic. Humberto Villanueva, se realiza la instalación de 

nuevos ejercitadores con la finalidad de brindar otra alternativa para 

realizar actividades físicas  a la ciudadanía Guerrerense en el Parque 

Papagayo. La inauguración de dichos ejercitadores fue presidida por la 

Sra. Mercedes Calvo de Astudillo, Presidenta del Patronato D.I.F. 

Guerrero. 



Inauguración de Ejercitadores 



Reciclar esta de Moda 
Con el fin de concientizar  a la población sobre el cuidado del medio 

ambiente  el Parque Papagayo en coordinación con Holcim Apasco 

realiza el evento reciclar esta de moda, en donde a través de la 

convocatoria girada por dicha empresa se observo mucho entusiasmos 

por la realización de prendas que contribuyen al cuidado del medio 

ambiente. 



Visita de niños de Xochistlahuaca 

Por instrucciones de la presidenta del Patronato DIF Guerrero la Sra. 
Mercedes Calvo de Astudillo recibió a los mejores promedios de distintas 
escuelas del municipio de Xochistlahuaca, quienes se encuentran 
disfrutando un día de diversión en el Parque Papagayo. 



Pokemón Go 

Gracias al desarrollo de un juego denominado Pokemón Go el cual se trata 
de encontrar y  atrapar pokemones, Parque Papagayo es uno de los lugares 
que cuenta con mayor cantidad de pokemones, gimnasios y pokeparadas, 
por lo que se realizo la convocatoria a todos los jóvenes a participar, 
interactuar y jugar de manera segura  dentro de nuestras instalaciones 
tiendo un gran éxito ya que se contó mas de 800 jóvenes registrados 
jugando en este evento. 



Cursos de Verano 2016 

Con la inscripción de mas de 500 niños da inicio los Cursos de Verano 

2016, el cual tuvo un periodo de un mes iniciando el 18 de julio y 

concluyendo el 12 de agosto, las disciplinas que se estuvieron 

impartiendo fueron futbol, basquetbol, voleibol, recreación acuática, 

manualidades ecológicas, expresión corporal, juegos organizados y por 

primera vez en un curso de verano se impartió la disciplina de tiro con 

arco.  



Cursos de Verano 2016 

Las edades de los alumnos inscritos fue de 4 a 14 años 



Cursos de Verano 2016 

Solo los viernes, son denominados como sociales, en donde se busca 

brindarles a todos los niños actividades distintas que les aporten cultura y 

cuidado por la naturaleza, es por esa razón que  los dos primeros viernes los 

niños tuvieron la oportunidad de liberar tortugas, en el campamento de la 

Fuerza Área. 



Cursos de Verano 2016 



Cursos de Verano 2016 



Cursos de Verano 2016 

La clausura de dichos cursos se llevó a cabo en auditorio, con la presencia de 

padres, familiares, maestros y amigos de los alumnos quienes preparan 

distintos números musicales basados en las canciones de las películas de 

Disney. 



Cursos de Verano 2016 



Campañas Gratuitas 

El D.I.F. Guerrero y el Parque Papagayo han trabajado continuamente  con el 

fin de brindar  servicios de manera gratuita a todos los guerrerenses, en esta 

ocasión y con el apoyo del Instituto Profesional de Belleza y Actualización 

“Diamon´s” se ofrecieron los servicios de corte de cabello, Manicure y 

Pedicure, Maquillaje, Uñas Acrílicas y Peinados. 



Tardes Guerrerenses 

Como todos los últimos sábados de cada mes desde el mes de febrero, se 

llevó a cabo las Tardes Guerrerenses, con la participación del Ballet Folklórico 

Malintzin, en donde además realizaron un recorrido por los pasillos del 

Parque Papagayo con títeres gigantes y zanqueros.  



Tarde Perrísima 

Desde el inicio de esta administración se han 

realizado cambios y adecuaciones al 

reglamento interno  que rige a todos los 

visitantes del Parque Papagayo, es por esa 

razón y desde el mes de abril del 2016, este 

organismo ha autorizado la visita de caninos 

siempre y cuando su dueño los traiga con 

correas y levante sus heces fecales, es por 

esta razón que se organizo la Tarde Perrísima, 

en donde hubo una caminata canina, 

Espectáculo canino y un concurso de 

disfraces. 



Tarde Perrísima 



Caminata del Adulto Mayor 

Con motivo de la semana del adulto mayor el Parque Papagayo en 

coordinación con el IMSS realizaron en el circuito interior de este organismo 

la caminata del adulto mayor, con la presencia de mas de 800 participantes. 



Voladores de Papantla. 

Después dele éxito obtenido en la primera temporada de los volares de 

Papantla en donde se registraron más de 9 mil espectadores, se da inicio a la 

segunda temporada en donde mas de 2 mil espectadores se dan cita para ver 

este gran show. 



Jornada Nacional de Alimentación. 

El Parque Papagayo gracias a la 

Secretaria de Desarrollo Social, 

participa en la Jornada Nacional 

de Alimentación, con el slogan 

“Come sano, variado y suficiente”, 

el cual se llevo a cabo en el centro 

de convenciones,  mostrando la 

gran variedad de frutas y 

actividades físicas con las que 

cuenta el Parque Papagayo y con 

lo cual contribuye en este 

programa que implementa el 

Gobierno del Estado. 



Jornada Nacional de Alimentación. 



Tardes Guerrerenses 

Concluimos con las Tardes Guerrerenses, llevadas a cabo el último sábado de 

agosto, con la participación de varios Ballet Folklóricos los cuales ofrecieron 

un espectáculo a todos los asistentes, mostrándoles los bailes y tradiciones 

de la zona norte de nuestro Estado. 



¡Muchas Gracias! 

Este ha sido el informe de actividades del Parque 

Papagayo, el cual comprende del mes de junio a agosto 

del 2016. 


