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SEGURIDAD 
Se reforzó la seguridad  dentro de las instalaciones, y en los filtros de 

entrada, contamos con personal de seguridad las 24 hrs. del día, nuestros 

elementos están capacitados y cuentan con equipo de apoyo para cualquier 

eventualidad, se les doto de lámparas, fornituras, radios, toletes gas y 

bicicletas,  además de estar en coordinación con personal de la Gendarmería 

para hacer rondines en todo el circuito interior del parque,  se atendió la 

problemática de la iluminación, contando a la fecha con 249 unidades, poda 

estética de arbustos para permitir que las áreas se encuentren mas 

iluminadas, aunado a ello, se instalaran cámaras de seguridad afuera y 

dentro del parque papagayo, y serán manejadas por personal de C4, todo 

esto con el objetivo de reforzar la seguridad y la integridad de nuestros 

visitantes al acudir a este parque. 



Personal de vigilancia interno  las 24 horas del 
día, los 365 días del año. 



Capacitacion y Evaluación permanente del 
cuerpo de seguridad. 



Elementos de la Gendarmería y de la Policía del 
estado, haciendo recorridos todo el día por 
todo el circuito interior del parque.  



Instalación de luminarias y cámaras de 
seguridad suficientes y estratégicamente 
colocadas . 



Instalacion de cámaras de seguridad suficientes 
y estratégicamente colocadas . 



Instalación de cámaras de seguridad suficientes 
y estratégicamente colocadas . 



 
 



PIÑATA AUDITORIO 

ENTRADA,ESTACIONAMIENTO 

VILLA  ARTESANAL 

 



ENTRADA  ASTA 

BANDERA, ATRÁS 

PAPAGAYO ADVENTURE, 

AREA DE BIBLIOTECA 



TRABAJOS DE EXCAVACION PARA 

LA INSTALACION DE LAS CAMARAS. 



Se hizo la limpieza en forma general  de las áreas jardineadas, 

circuitos internos, así como el perímetro exterior del parque,  

además del personal de nuestra institución, se conto con la 

colaboración con la asociación de Unión de Concesionarios y 

Arrendatarios Papagayo A.C.  

LIMPIEZA 



ARRENDATARIOS DEL  

PARQUE PAPAGAYO,  

SUMANDOSE A LOS 

TRABAJOS DE LIMPIEZA 

 



REHABILITACION 

AUDITORIO 
En el auditorio se llevaron a cabo varios trabajos  de rehabilitación 

que consistieron  en la colocación de tubulares  perimetrales en muro 

de mampostería que conforma el auditorio, con la finalidad de 

mejorar la seguridad; asimismo se llevaron a cabo trabajos de pintura 

en  forma general del escenario, demolición de piso de concreto para 

aplicar vaciado terminado en pulido con cenefa de grava clasificada. 

También fabricación de  bafles considerados en mal estado y 

asimismo la restauración de los claros donde van  empotrados. 





RESTAURACION ENTRADA ASTA Y 

FUENTES DANZARINAS Y OTRAS AREAS 
 

En la entrada principal del asta o fuentes danzarinas se llevo a cabo 

la rehabilitación, que consistió en  resanes de mampostería, la 

renovación de la pintura en fachada principal y el piso de las mismas. 

Limpieza general preventiva y correctiva  de operación de las fuentes, 

como son la cisterna y sus módulos de operación de chorros; así 

como la  reparación  y aplicación de pintura en su centro de control,  

y en area de juegos infantiles. Vaciar en forma total el agua de la 

alberca de P-7 con la finalidad de  reparar el piso tipo veneciano por 

desprendimiento, asimismo la aplicación de pintura en forma general. 

Reposición de accesorios en sanitarios de servicio y lavabos, 

reparación de puertas de wc, aplicación de pintura en muros 

interiores y  salas de descanso. 

 

 

 



ENTRADA  ASTA BANDERA 



APLICACIÓN DE PINTURA EN FUENTES DANZARINAS 



DESASOLVE DE FUENTES DANZARINAS 



APLICACIÓN DE PINTURA JUEGOS CILINDROS JUEGOS INFANTILES 

REMODELACION CHAPOTEADERO ASTA 



REMODELACION BAÑOS AUDITORIO 



REPARACION  
CAMION DE VOLTEO 

 

Con la finalidad de darle una mejor imagen a nuestro carro de 
volteo, se están llevando  a cabo trabajos de hojalatería, pintura, 
limpieza de frenos, ajuste de motor, cambio de llantas tapicería, 
etc. 



REHABILITACION 

AREAS VERDES 
Acondicionamiento de terreno con aditamento de tierra lama 

para injertar  400 m2 de pasto San Agustín. Se derramaron 

plantas tipo parásitos, denominada “caballero en arboles” 

localizados en diversas áreas verdes, además del 

embellecimiento de jardines. 

 

 





ARREGLO Y ENJARDIDADO EN AREAS VERDES DE AUDITORIO 

ELIMINACION DE PALAPA SECA EN PALMERA 
DE COCOTERO: PERIMETRO LAGO II 



ELIMINACION DE CABALLERO EN ARBOLES DE ALMENDRO Y MANGO 

ELIMINACION DE RAMAS SECAS EN ARBOL DE HUAMUCHIL 



 
 

• DONACION DE CINCO ARBOLITOS DE MORINGA, 
POR ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 
AMERICANA. 

LIMPIEZA Y DESPALAPE DE PALMERAS QUERPIS Y DE 
COCOTERO 

 



 
 

        PREPARACION DE SUPERFICIE PARA       
INSTALAR PASTO  ALFOMBRA. 



PREPARACION DEL ALMACIGO DE HORTALIZAS. SE SEMBRARON 
SEMILLAS DE JITOMATE SALADETTE, TOMATILLO Y CHILES 
SERRANOS.CORTE DE RAMAS EN LIMON MACROPHYLA, 
PARASITADAS CON CABALLERO. APLICACIÓN DE UN SELLO PARA 
EVITAR GOMOSIS A BASE DE TIERRA LAMA 



VINCULACION SOCIAL 

 
Como estrategia para ser contribuyentes en el fortalecimiento del tejido 
social, el Departamento de Vinculación Social realizó alianzas con empresas 
privadas impulsando actividades culturales, recreativas y deportivas con el 
fin de promover el desarrollo humano, impulsar los vínculos comunitarios y 
la recuperación del Parque Papagayo como un importante espacio público 
dentro del puerto 



DESFILE DE PRIMAVERA 
 NUESTRO TRADICIONAL DESFILE QUE REUNIO A CIENTOS DE   

PERSONAS, PARA VER DESFILAR A NIÑOS  DE 15  ESCUELAS  

PRIVADAS  Y PUBLICAS   QUIENES  EMBELLECIERON 

NUESTRO  PARQUE  CON  SUS  DISFRACES  AL RECORRER 

TODO EL CIRUITO INTERIOR DEL PARQUE. 



Pinta de murales 
Fecha: 22 de abril del 2015 

Con motivo del día de la tierra, 17 instituciones 
realizaron la pinta de un mural en el que 
plasmaban sus ideas relacionadas con el tema 
“La madre Naturaleza”, entre las 17 instituciones 
se contó con la Asociación Aca-Apac y CRIT 
Guerrero, que atienden personas con 
capacidades diferentes. 

En colaboración con COMEX. 





Circuito Ciclista 
Fecha: 26 de abril del 2015 

Cerca de 250 niños y jóvenes se dieron cita en el 
circuito del Parque Papagayo para realizar el VII 
Circuito Ciclista, promoviendo el uso de la 
bicicleta y del ejercicio entre los usuarios de este 
Organismo Público. 

En colaboración con Novedades Acapulco. 

 





Fiesta del día del niño 
26 de abril del 2015 

Con un programa artístico musical, 500 personas 
nos acompañaron en una fiesta que incluía 
música, baile, payasos, pastel, regalos de 
patrocinadores y una transmisión en vivo para la 
televisión. 

Durante dos horas en la entrada de asta 
bandera, el Parque Papagayo ofreció un 
momento de diversión para festejar el día del 
niño. 





 

 

 

ESTERILIZACION  

DE GATOS  
 

 

Tambien, junto con la asociación civil  Hogar 

Canino, dirigida por Ivon Diaz Madrid y en 

conjunto la Secretaria de Salud, se llevo a cabo  la 

esterilización  de gatos, 55 hembras y  y 17 

machos. Con esto se previene el nacimiento de 

500 crias por año. 



 
 

 
 



 

 

EVENTO DE ASTRONOMIA  
 

 

También en coordinación con la Asociación de Astronomía de 

Acapulco Aldebran, a cargo de el Dr. Rodolfo Cobos Arriaga, se 

llevo a cabo un programa de actividades con el fin de mostrar a los 

asistentes, sobre todo a los niños,  como es nuestro sistema solar 



  

 
AFECTACIONES  

HURACAN CARLOS 

El pasado 14 y 15 de Junio, el huracán Carlos, provoco que algunas 

áreas del Parque, se vieran afectadas a causa de este fenómeno, y las 

describimos a continuación. 

 

Los fuertes vientos, provocaron que  que la lona que cubre el 

auditorio se rompiera, la malla perimetral que rodea el area de 

juegos infantiles fue derribada a causa de una palmera que cayo 

sobre ella.  En el area del zoologico, algunas jaulas se vieron 

afectadas debido a que arboles cayeron sobre las techumbres de 

algunas especies. Tambien, el exceso de humedad provoco que los 

plafones del centro social se reblandecieran y se desprendieran. 

 

Sin embargo, gracias al apoyo y trabajo de todos nuestros 

colaboradores, se logro limpiar las zonas afectadas, quitar lodo, ramas 

y arboles caidos,  quedando pendiente las reparaciones de las zonas 

afectadas. 



 



 



 

Juntas y Juntos Podemos 

Parque papagayo E.P.B.S. 

Elaborado por:  

Lic. Guadalupe Irais Villalobos Ibarra 

Enlace UTAI PP EPBS 



 


