
 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN EL TRIMESTRE JULIO – 
SEPTIEMBRE DE 2018, EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARQUE 

BICENTENARIO. 

 

La Subdirección del Parque “Bicentenario”, unidad designada a la planeación, 

organización, dirección, control, vigilancia, evaluación y regulación de los 

espacios que conforma el área del Parque Bicentenario, ha realizado de manera 

eficiente diversas acciones para contribuir a la conservación y mantenimiento de 

las instalaciones, así como garantizar la seguridad de las personas que lo visitan 

cotidianamente. 

Durante el tercer trimestre julio-septiembre de 2018, se realizaron diversas 

actividades en la Subdirección del Parque “Bicentenario”, por parte de distintas 

dependencias, a continuación se detallan: 

Salón de Usos Múltiples: 

Préstamo de Salón de Usos Múltiples, esto con la finalidad de que las 

dependencias, organizaciones o ciudadanos que la soliciten tengan acceso a 

ella, para llevar a cabo talleres, pláticas, conferencias, capacitaciones, ensayos 

de baile y para activación física, lo que permitió beneficiar a 3 820 personas. 

Salón de Ballet:  

Este espacio se presta para ensayo de bailes folclóricos, danza clásica, salsa y 

bachata, al mismo tiempo también para capacitaciones, cursos, jornadas 

Visuales, talleres, etc., beneficiando así a 3 555 personas. 

Explanada y Foro del parque “Bicentenario”: 

Préstamo de explanada y foro para ensayo de bailes, eventos magistrales, 

conferencias, jornadas visuales, etc., beneficiando a 606 personas. 

 

 

 



 

 

Cancha de Voleibol: 

Préstamo para ensayos y juegos de voleibol, al mismo tiempo también se presta 

el espacio para ensayo de bailes, beneficiando a 490 personas. 

Trotapista: 

En él se implementa el deporte todos los días, se presta a las instituciones 

educativas, o cualquier institución que la solicite, ya que realizan eventos donde 

ponen en práctica actividades recreativas y de fomento al deporte, se 

beneficiaron a 1 800 personas. 

Palapas 

En este espacio tiene acceso cualquier persona y se presta para festejos de 

cumpleaños, reuniones para realizar tareas, pláticas, convivios familiares, 

talleres, etc., se beneficiaron a 570 personas.  

 

En el transcurso del tercer trimestre julio-septiembre del año 2018, han acudido 

10 841 personas, para utilizar alguno de los espacios con los que se cuentan en 

la Subdirección del Parque  Bicentenario, ya sea por alguna capacitación, 

conferencia, taller, cursos, realización de deporte, ensayo de bailes, etc. 

 


