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ZAPOPAN ENTIDAD DE CONTRASTES Y DE 
RETOS EN MUCHOS SENTIDOS

Zapopan región con muchas caras, rincones y entidades donde viven un número 
aproximado de dos millones de habitantes. Zapopan Jalisco región noroeste de 
Guadalajara.
Hoy en la segunda década 
del siglo XXI Zapopan se 
ha desarrollado en muchos 
aspectos muy por arriba 
de quien identifica a la 
entidad como un barrio de 
la ciudad de Guadalajara. 
Zapopan no solo es más 
grande en territorio, sino 
en aspectos económicos, 
demográficos y en 
desarrollo industrial. 

En su territorio contempla 
el mayor número de 
universidades de mayor 
reconocimiento de la 
entidad. Es en Zapopan 
donde se encuentran 
los principales centros 
comerciales y el polo de 
crecimiento vertical más 
cosmopolita del occidente.

En Zapopan residen 
los principales clubes 
sociales y deportivos. Es 
en Zapopan donde se 
encuentra el mayor centro 
religioso de la región, así 
como la nueva sede del 
equipo con más tradición 
mexicano. 

Zapopan no solo alcanza 
a Guadalajara, sino que lo 
rodea, lo convierte en una 
urbe moderna, cosmo, 
ciudad de siglo 21. 

Sus diferencias 
comienzan a ser motivo 
de atención para los 
mismos ciudadanos que 
velan por un crecimiento y 
homologación de servicios, 
desarrollo y modernidad, a 
la par de su seguridad y 
mantenimiento.

Zapopan, tierra de tradición, evolución y crecimiento en todos los aspectos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Zapopan
Dos grandes aspectos que muestran desarrollo económico y cultural.

www.iconogdl.com



Zapopan el Reto.

Zapopan cuenta con sus 
propios medios y recursos 
para salir adelante. La 
Superficie urbanizada y 
perfectamente registrada 
le permite los recursos 
municipales para 
su administración y 
mantenimiento. 

Mucho hoy del recurso 
está dedicado al gasto 

operacional, pero la 
tendencia a provocar 
ahorros son exigencias 
que son atendidas por las 
actuales administraciones.

En esquemas paralelos 
la ciudadanía se ha 
preocupado de llevar a cabo 
labores de mantenimiento 
a sus parques, jardines, 
fraccionamientos privados, 
lo que facilita la carga a 
las autoridades. Pero ahí 
donde el trabajo ciudadano 
del propio zapopano 
(oriundo o adoptado) se 
desarrolla hay cosas que 
le duelen. 

Nos duele la ausencia de 
calidad en muchas cosas, 
todas ellas en lo básico… 
si! En la basura, en la 
vigilancia, en los servicios 
básicos de alumbrado, 
parques, espacios verdes. 

Hoy nos duelen de verdad 
muchos de los baches de 

las principales colonias, 
pero que decir donde las 
calles son hoy de tierra… 
hablo de las regiones 
nortes de la entidad 
donde año tras año 
Mesa Colorada espera 
con ansias su tiempo de 
evolución urbana.

Hay mucho que necesita 
mucho… los básicos son 
salud, seguridad, a la 
par de agua, electricidad, 
certeza jurídica en títulos 
e implementos de Registro 
Público. Educación, 
Guarderías y todos los 
elementos que siempre 
conforman una larga lista 
de necesidades propia de 
propuestas de campaña. 

Hoy los pendientes 
deben de estar en 
manos ciudadanas. Las 
autoridades que nos 
apoyen con vigilancia y 
soporte urgente en los altos 
niveles de violencia y robo 

tanto a casas habitación 
con la desaparición de 
automóviles que son 
exigencias que tienen el 
balance en altas tasas 
negativas de solución
.
Zapopan debe de ser visto 
con el cariño al que se 
le atiende a la tierra que 
nos da techo, identidad, 
regionalismo, integración, 
nombre y bienestar. 

No hemos perdido la 
visión, hemos dejado de 
trabajar en pos de ella 
esperando que alguien 
le de lo que por derecho 
propio debemos ofrecerle.

Zapopan tierra de grandes 
hombres que nos inspiran 
a fomentar un trabajo 
certero, directo a favor 
de todos y cada uno de 
los rincones de esta tierra 
pródiga en beneficios 
intangibles permanentes.
Escribir de Zapopan no es 
sencillo. 

Cuento con increíble 
acervo de grandes 
Zapopanos, entre ellos 

uno que ha sido muy 
cercano por mucho tiempo 
y que hoy me apoya desde 
el cielo. Don Constancio 
Hernández Allende. 

El  me inspira por la tierra 
del Zapopan Romero 
(q.e.p.d.), a la tierra que 
recibe a mi universidad la 
Autónoma de Guadalajara 
y que fue gran referencia 
mundial que le permite 
a Don Antonio Leaño 

Álvarez del Castillo fincar 
“La primera universidad 
privada de México”.

Sede se grandes 
inversiones, en cultura, 
educación, comercio, 
desarrollo urbano, etc… 
mucho puedo hablar y 
escribir de Zapopan que 
no es lo que pretendo, 
yo ya lo conozco… 
ahora quiero ver “Que le 
duele”, “que necesita”, 
como puedo junto con los 
zapopanos mejorarlo, si! 
En todos los aspectos que 
eso significa. 

En temas de administra-
ción municipal, en términos 
de mantenimiento, 
crecimiento, detallado… 
como tener un mejor 
Bosque en Los Colomos 
y en la Primavera, como 
lograr un mejor parque 
metropolitano. Zapopan 
vive, vive en cada uno de 
quienes lo habitamos, lo 
usamos y muchas veces 
no lo consideramos como 
patrimonio de nuestra 
casa, de nuestro hogar. 
¡Viva Zapopan!
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Mucho se estudia todos los días para ver la forma de operar un Guadalajara Metropolitano.
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Entre la Razón y el Entendimiento...
Por Alvaro López.        comentarios@iconogdl.com
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Trabajo de las asociaciones por un Mejor Zapopan.

El actual gobierno 
nos permite obtener 
información inmediata. 
Su portal de Internet, el 
acceso a la información y la 
tecnología son elementos 
que nos apoyan hoy en 
forma contundente. 

Como referencia debemos 
de tomar los diferentes 
PLANES DE GOBIERNO 
MUNICIPAL, así como 
aquellas plataformas 
metropolitanas que 
integran a Zapopan en 
cualquier aspecto.

Zapopan debe de partir 
de un status quo, que 
nos siga, cuantos somos 
realmente, donde vivimos 
y como vivimos… como 
nos desplazamos, que 
nos molesta, donde 
hay que poner atención 
especialmente en temas 
de vida urbana. 

Muchos zapopanos viven 
en la periferia y son 
víctimas de los desarrollos 
y grandes inversiones 
que dejan de lado y no 
con integrados en este 
vertiginoso e imparable 
crecimiento de todo y de 
todos.

Según el censo realizado 
por el INEGI en el 2005, 
Zapopan cuenta con una 
población de 1,155,790. 
de los cuales 563,020 
de población masculina 
y 592,770 de población 
femenina. 

Pero estamos seguros de 
que en cinco años, esto ha 
cambiado drásticamente y 
los números están cortos. 

El documentar esto es 
labor de alguien y de 
muchos a la vez. Nosotros 
ponemos nuestro grano 

de arena lanzando la 
inquietud y comenzando a 
documentar esto para que 
a más tardar en Marzo de 
este 2011 tengamos lo 
que ya sabemos pero no 
tenemos conformado en 
un documento. Es posible 
que el CESJAL, o el mismo 
ayuntamiento tenga 
mucho de esto…. Pero 
la sociedad nos ayudará 
con sus aportaciones, 
opiniones, sugerencias, 
puntos de vista… estamos 
procurando documentar 
información directamente 
de los últimos 10 
presidentes municipales a 
los que tenemos acceso: 

Juan José Bañuelos 
Guardado 1 9 8 6 -
1988, Carlos Rivera 
Aceves 1989-1990, Nicolás 
Orozco Ramírez 1990-
1992, Jorge Humberto 
Chavira Martínez 1992-

1995, Daniel Ituarte 
Reynaud 1995, José 
María Hernández Quintero 
1995-1997, José Cornelio 
Ramírez Acuña 1998-
2000, Macedonio Tamez 
Guajardo 2001-2003 y 
Arturo Zamora Jiménez.

Nuestra plataforma se 
apoya en la tecnología 
en REDES SOCIALES  
y en Internet, así como 
en otros servicios de 
CALLCENTERS que 
recaban de viva voz 
nuestras inquietudes.
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Esta es una convocatoria abierta a sumar esfuerzos a todos los zapopanos, partiendo de una 
idea de poder tener un censo, una referencia obligada  que sea marco de arranque para lograr 
desde un principio un Zapopan que eleve sus niveles y calidad de vida en todos los aspectos.

Febrero de 2011

Zapopan es arquitectura Siglo XXI.

Museo Trompo Mágico.
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www.zapopan.org.mx

www.iconogdl.com / comentarios@iconogdl.com

Zapopan Jalisco 2011. En 
el año de 1950, la población 
total de Zapopan era de 
27.115 habitantes que 
representa la población 
contabilizada en la colonia 
Santa Margarita (del 
municipio) en 2000. 

En una década, la población 
municipal aumentó un 
100%, llegando a 54.562 
habitantes en 1960. 
A lo largo de los años 
1960 la población creció 
300% aproximadamente, 
sumando un total de 
163.185 habitantes 
para 1970, los cales se 
incrementarían un 238.5% 
para 1980, así la población 
zapopana para ese año era 
de 389.081 habitantes. 

Entre 1990, año en que 
Zapopan contó con 
712.008 habitantes; y el 
año 2000, la población 
municipal rebasó el millón 
de habitantes.

La población de Zapopan 
es de 1.243.538 habitantes 
en 2010, el segundo 
municipio más poblado 
de Jalisco, solo superado 
por Guadalajara, así 
como el octavo municipio 
más poblado del país. 
Hoy entre los mismos 
zapopanos se guardan 
profundas diferencias en 
espacios, economías y 
factores culturales. Retos 
de nuevos tiempos que 
hay que atender en forma 
ciudadana no esperando 
que la administración 
gubernamental resuelva 
los rezagos.

Tesistán, Nextipac, La Primavera, San Juan de Ocotán, Santa Margarita, Mesa Colorada, 
Aviación, El Colli, Atemajac del Valle, Francisco Ixcatan, Santana Petetitlán, El Batán, 
Ciudad Granja y la Experiencia, todas  son Zapopan y requieren ser focalizadas.

Zapopan, requiere atención en cada 
una de sus Delegaciones

Mosaico de Zapopan de contrastes, Museos, Bosques, Hospitales, etc.

Febrero de 2011

Zapopan Siglo 21 en su crecimiento vertical.
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Cada región tiene diversos 
contextos y necesidades. 
Cada localidad de 
Zapopan es atendida por 
diferentes ciudadanos, 
que probablemente 
nunca cruzan los mismos 
escenarios. 

Cada quien tiene una 
versión de un Municipio 
que converge en sus 
avenidas, fuentes, 
hospitales, universidades, 
sin que por ello un trabajo 
de sinergia se sume en 
un resultado que permita 
elevar sustancialmente los 
niveles de calidad de vida 
en todos los aspectos.

Es evidente que las 
necesidades de movilidad 
urbana y seguridad son 
completamente diferentes 
entre los fraccionamientos 
de Tesitán que los que 
están en La Primavera, así 
como aquellos esquemas 
de los centros Comerciales 
que implican opciones de 
mejoras a las vialidades… 

Cada persona, cada 
entidad, física o moral 
(fiscalmente hablando) es 
un elemento que requiere 
diferentes esquemas 
y estructuras, tanto en 
su persona, familia y 
comunidad.

Teniendo una perspectiva 
de un todo integrado, como 
un cuerpo humano que 
tiene manos, ojos, cerebro, 
corazón y diferentes 
sistemas que trabajan en 
forma ordenada gracias 
a su propia naturaleza, 
nuestra comunidad 

requiere de operar su 
propia naturaleza.

La propuesta hacia 
U n i v e r s i d a d e s , 
c o m u n i d a d e s , 
f r a c c i o n a m i e n t o s , 
comunidades diversas, 
escuelas, iglesias, centros 
comerciales, usuarios de 
las vialidades, puentes 
peatonales, transporte 
público, servicios 
municipales (Recolección, 
vigilancia, seguridad, 
salud, guarderías), a 
todos y cada uno de ellos 
les invitamos a conformar 
un catálogo de opiniones 
de que nos duele y como 
podemos remediarlo, entre 
nosotros, entre la propia 
comunidad.

Es evidente que las 
autoridades estarán 
haciendo lo suyo, pero 
nosotros debemos 
de procurar operar 
también esquemas de 
desarrollo propio, con 
lo limitado de nuestros 
recursos, capacidades o 
discapacidades. 

El proyecto es “por un 
Zapopan de mejor calidad 
de vida en todos y cada 
uno de sus aspectos”
Nuestra plataforma se 
apoya en la tecnología 
en REDES SOCIALES  
y en Internet, así como 
en otros servicios de 
CALLCENTERS que 
recaban de viva voz 
nuestras inquietudes.

Somos “Zapopan 
proyecto 2012” y estamos 
coordinados por “Justicia 
Social y Transparente, 
A.C.” con domicilio en 
Aurelio Ortega 742 en la 
Colonia Seattle de este 
mismo Zapopan.

Asociacion Civil, 
compuesta por ciudadanos 
comprometidos con la 
honestidad, que día a día 
trabajamos por un mejor 
País, un mejor estado 
y un mejor municipio, 
Zapopan. 

h t t p : / /www. facebook .
c o m / p a g e s / J u s t i c i a -
Transparente-y-Confiable-
AC/155469747797408

Zapopan, su Geografía.
Para comprender a Zapopan necesitamos conocerle, saber como se ve desde arriba, de frente, 
de costado, desde el Norte, Sur, sus colindancias, sus límites hacia todos y cada uno de los 
horizontes de una entidad a la que se integró hace mas de 20 años.
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Hoy un proyecto de 
reingeniería estará 
promoviendo la 
participación de quienes 
conforman la familia 
zapopana. Todos podemos 
participar, todos debemos 
de participar. Respetando 
las capacidades de cada 
uno de sus habitantes, 
desde una perspectiva 
seria, respetuosa de la 
comunidad misma se 
lanza en este medio para 
conformar una sinergia en 
forma ciudadana. 

Zapopan asume un reto de 
ir hacia la modernidad en 
forma ordenada, integral y 
en una dinámica conjunta. 

No se puede operar de la 
noche a la mañana por lo 
que se parte de estudiar 
a fondo cada uno de los 
esquemas y temas que 
estarán exponiéndose en 
una tesis que deberá de 
estar siendo operada en 
su momento por las H. 
Autoridades competentes 
en al materia, pero con una 
plataforma ciudadanizada 
que documenta sus 
posturas, sus experiencias 
y sus necesidades. 

La plataforma es única en 
el país, opera en un modelo 
de participación integral 
en un principio recae 
sobre organizaciones 
ciudadanas al margen de 
partidos y administraciones 
gubernamentales. Tiene 
como base las leyes y 
reglamentos que permiten 
operar en un estado de 
derecho constitucional. 

La propuesta de 
participación ciudadana 
tiene una fecha de 
arranque que se inaugura 

con esta edición y tiene que 
operarse en el 2012, que 
sabemos formará parte 
de una renovación y toma 
de estafeta de quien hoy 
opera la administración 
municipal.  La convocatoria 
de participación es de 
todos y cada uno de los 
temas que nos acontecen 
en nuestra vida cotidiana, 
aspectos de convivencia, 
seguridad, salud, servicios, 
calidad de vida. 

Zapopan Siglo 21.
Moderno, en crecimiento constante, superando retos en todos y cada uno de los renglones de 
su propia v ida. Evolucionando de la agricultura a la propuesta urbanizada, con crecimiento 
público y privado en formas horizontales y verticales. 
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http://justiciatransparenteyconfiable.blogspot.com
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Por mucho tiempo se 
considera a Guadalajara 
que como la capital 
del estado de Jalisco 
tiene preferencia 
en presupuestos 
gubernamentales, en 
detalles de atención, 
cultura, educación, 
etc.  Pero cuando 
se observa que los 
principales desarrollos, 
inversiones, escuelas, 
universidades, teatros, 
centros comerciales 
y cuanto atractivo de 
innovación como lo es 
las Villas Panamericanas 
están en Zapopan en 
asunto requiere atención 
especializada.

Toda la vida la escuela 
de aviación ha sido el 
aeropuerto alterno de la 
ciudad, La Primavera es 
el principal pulmón de 
la ciudad. Hoy Tesistan 
marca la pauta del 
desarrollo inmobiliario de 
mayor proyección de la 
metrópoli. Los grandes 
proyectos de la Universidad 
de Guadalajara están en 
Zapopan, desde Plaza 
del Sol hace 40 años 
hasta Andares conformas 
mas de cincuenta 
centros comerciales mas 
importantes del occidente 
del país.

Tec. de Monterrey, UAG, 
UNIVA, UVM están en 
Zapopan. El MAZ, El 
Trompo Mágico, El Telmex 
o extreatro metropolitano 
están en Zapopan. El 
mercado del Mar está en 
Zapopan, los bosques del 
centinela, los Colomos y 
El parque metropolitano 
simplemente están en 
Zapopan.

Zapopan, suburbio de complejas relaciones humanas, que conforman 
una entidad de trabajo, de evoluciones que va mucho más allá de 
un simple rincón delegacional.

Tesistán, San Juan de Ocotán, Nextipac, 
La Primavera, Santa Margarita… 

Museo Trompo Mágico en Zapopan.Museo del Arte de Zapopan.
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Justicia Transparente y 
Confiable, A.C. Organismo 
que viene realizando 
acción social a favor 
de los habitantes de 
Zapopan, emprende una 
cruzada por la información 
con la idea de recabar, 
obtener información 
en forma directa de la 
gente, instituciones, 
organizaciones, escuelas, 
f r a c c i o n a m i e n t o s , 

estudiantes, trabajadores, 
i n v e r s i o n i s t a s , 
constructores, maestros, 
arquitectos, ingenieros y 
habitantes en general de 
toda la comunidad en la 
región zapopana.

La finalidad es poder 
establecer una plataforma 
informativa que en forma 
directa permita saber 
cuales y cuantas de estas 

necesidades, inquietudes 
o propuestas están siendo 
atendidas en forma 
gubernamental de distintos 
órdenes (Federal, estatal o 
municipal), cuales de estas 
acciones deberán de ser 
emprendidas por la propia 
sociedad y cuales deben 
de ser estructuradas con 
esquemas que permitan 
llevarse a un ejercicio 
que tiene como finalidad 

una mejor calidad de vida 
en Zapopan, asunto que 
establece un ejercicio 
que podrá ser modelo 
de desarrollo de otras 
entidades en la ciudad, 
estado o país.

Que nos duele en Zapopan. 
Ejercicio de información que nos permite establecer un programa en breve de acciones y 
actividades civiles a favor de una mejor calidad de Vida.

Una sociedad que trabaja 
en forma integral, que 
se preocupa por sacar 
adelante detalles que la 
autoridad gubernamental 
no entiende, no encuentra 
o  no vive, tiene derecho 
de acuerdo a la ley de 
emprende programas 
propios a favor de la 
misma sociedad.

En un ejercicio de 
información, el saber que 
nos duele, que nos hace 
falta, que oportunidades 
debemos de generar 
con la idea de obtener y 
lograr una mejor calidad 
de vida, por medio de la 

Asociación Civil “Justicia 
Transparente y Confiable, 
A.C.” y el periódico 
ICONO emprenden una 
cruzada para recabar 
esta información, con la 
colaboración y apoyo de 
la comunidad directa de 
Zapopan.

Este ejercicio de ir a cada 
una de las comunidades 
a solicitar información, a 
tratar de conocernos unos 
y otros, en los diferentes 
niveles de vida que todos 
los días ejercemos y que 
difícilmente podemos 
compartir, creemos que con 
esta información, la cual se 
obtiene en varios meses 
de trabajo continuo, con 
ella se puede establecer 
plataformas de propuestas 
f u n d a m e n t a d a s , 
estructuradas de tal forma 
que cuenten con el aval de 
todos los que conformamos 
esta entidad.

La propuesta de 
acercamiento tiene 
como objetivo iniciar 
con un proyecto de 
participación ciudadana 
donde la Asociación va 
a la comunidad, esta 

expone puntos de vista, 
opiniones y documentos 
que permiten integrar 
expedientes, que serán 
la base de un proyecto 
de trabajo, de un ideario 
que es base en primer 
lugar que nos permite 
saber como estamos y 
hacia donde debemos de 
encaminar esfuerzos para 
lograr esa meta. 

Los temas a documentar 
están en el orden 
económico, social, salud, 
educación, servicios 
municipales, seguridad, 
justicia, programas 
de integración social, 
programas de apoyo a la 
sociedad y todos aquellos 
que por su magnitud deben 
de estar considerados en 
forma integral a partir de 
un 2012 que ofrece un 
relevo al trabajo que hoy 
se lleva acabo.
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Por una mejor calidad de vida en todos los aspectos.
Por Luis Enrique Villanueva Gómez.            levillanuevag@hotmail.com

Justicia Social y 
Transparente, A.C. 

Zapopan Proyecto 
2012

Casa de Enlace

Aurelio Ortega #742
Col. Seattle

Zapopan, Jalisco
C.P. 45150

justiciatransparen 
teyconfiable.blogspot.

com

alta@prodigy.net.mx
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¿Dónde estamos en Zapopan?
Ejercicio que va mas allá de una simple fórmula gubernamental, ejercicio de consulta 
ciudadana, libre y democrática que nos permite establecer bases de información para 
saber quienes, somos, donde estamos y que necesitamos.
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Realmente ¿Qué 
nos duele?, ¿Cómo 
nos vemos?, ¿Cómo 
nos sentimos?, ¿Qué 
problemas enfrentamos en 
la comunidad?, realmente 
¿Cómo creemos que 
debemos de afrontar 
nuestros problemas? Estas 
y cientos de preguntas 
nos pueden surgir a diario 
y esperamos que de 
alguna forma alguien en 
algún rincón de nuestro 
círculo de convivencia 
se preocupe por llevar a 
cabo.

Como debemos de 
enfrentar nuestra 
seguridad, la limpieza 
de nuestras calles, el 
alumbrado de las mismas, 
las áreas verdes, las 
guarderías, los servicios 
de recolección de 
basura, los programas 
educativos, culturales y de 
entretenimiento… muchas 
cosas que quienes 
tenemos mas de cincuenta 
años vivimos en nuestras 
comunidades.

El ejercicio cívico de 
honrar nuestra bandera, 
de respetar nuestras 
fecha patrias, el cariño 
por la escuela, el barrio, 
la colonia, el saber quien 
es el médico de la entidad, 
el pediatra, el bombero… 
hoy las organizaciones 
son inmensas, frías, 
impersonales… ¿quien es 
el banquero de la colonia? 
O el representante de 
los colonos… ¿Qué 
hacer para tapar un 
bache?, ¿Quién puede 
regar nuestros parques 
y jardines?...¿Como 
funcionan nuestros 
impuestos?, ¿Qué 
responsabilidad tienen 
las universidades de 
nuestra comunidad 
mas allá de su ejercicio 
educacional?, ¿Tienen 
estas y otras instituciones 
responsabilidades con 
la comunidad local?...
Vamos entrando al mundo 
de nuestro cotidiano vivir. 
Queremos vivir mejor, pero 
hay que hacer lo propio 
para lograrlo.

En Zapopan somos mas de 
dos millones de habitantes, 
conformamos mas de 500 
colonias, tenemos mas de 
10 universidades, mas de 
50 centros comerciales 
y muchas necesidades 
de orden económico, 
servicios, edificaciones, 
usos de suelo, alta 
burocracia, contrastes 
muy severos, necesidad 
de seguridad, servicios 
de salud, guarderías, 
instituciones a favor de la 
cultura y entretenimiento 
popular… somos una 
entidad dinámica, 
politizada en algunos 
aspectos pero con grandes 
posibilidades de llevar a 
Zapopan a mejores niveles 
de calidad de vida.

Alvaro López T.
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Fácil no ha sido, pero el 
empeño por lograr paso 
a paso esta calidad de 
vida es fruto de muchos 
años, de mucho esfuerzo 
y de un proyecto paralelo 
a la administración 
pública de Zapopan, 
que cada administración 
en vez de copiar el 
modelo y sustentarlo 
en otras 400 colonias y 
fraccionamientos se limita 
solo a estar al margen de 
su operación.

Aquí, los jardines, las 
glorietas, las áreas 
verdes son atendidos por 
los colonos. Parte de la 
vigilancia es aportada por 
los mismos habitantes 
y la recolección de 
basura, mantenimiento a 
hidrantes, lámparas de 
alumbrado público van 
por cuenta y aportación 
de la comunidad de este 
fraccionamiento.

1500 terrenos en un espacio 
que se encuentra hoy al 
centro de importante polos 
de desarrollo comercial, 
hotelero y de educación 
en Zapopan. Al norte 
limitan con Chapalita, al 
oriente con Plaza del Sol, 
al sur con Mariano Otero y 
al poniente con los nuevos 
centros comerciales y 
desarrollos que se llevan 
a cabo en las reservas 
territoriales que fueron de 
la empresa Motorota hace 
algunos años.10 pesos es 
la cuota por día que cada 
propietario apoya desde 
hace unos años. 

La Asociación de Colonos del Fraccionamiento CIUDAD DEL SOL en Guadalajara 
Jalisco, modelo de desarrollo ciudadano que funciona, que resuelve, que ofrece apoyo 
al municipio y calidad de vida a sus habitantes.

Ciudad del SOL, fraccionamiento 100% 
sustentable; 1500 propiedades

Febrero de 2011

Hotel Presidente Intercontinental Ciudad del Sol.

Árboles, banquetas, alumbrado y vigilancia son algunos de los detalles que la Asociación enfrente con éxito.
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En franca charla y con un 
número no contabilizado 
de cafés en uno de los 
restaurantes de Av. 
Mariano Otero, se llevó a 
cabo en un promedio de 
tres horas una charla con 
el Ing. Diego Villa Lever, 
gerente de la Asociación 
de Colonos de Ciudad del 
Sol, Zapopan.

Estimados amig@s 
de ICONO. Hoy por 
la madrugada (14 de 
enero de 2011) se han 
comenzado a talar y 
derribar los árboles de 
Lázaro Cárdenas, desde 
Niño Obrero hasta San 
Ignacio, hasta el momento 
han derribado cientos de 
árboles. 

El propósito de esta 
tala tiene que ver con la 
construcción del “Puente 
Atirantado” que cruzará 
Av. Lázaro Cárdenas.

Ante tal situación 
indignante, Movimiento 
Propuesta Ciudadana, 
A.C. les invita a hacer 
una reflexión acerca de 
los efectos de algunas 

obras públicas y privadas 
que se promueven y que 
privilegian la infraestructura 
del automóvil frente a otras 
opciones alternativas, 
respetuosas del medio 
ambiente y equitativas 
de movilidad dentro de la 
ciudad. 

Si te interesan estos 
temas por favor ingresa 
a las siguientes páginas: 
www.redarbol.com www.
p ropues tac iudadana .
org.mx O envía un 
mail a: propuesta_
ciudadana@yahoo.com.
mx  Necesitamos más 
agentes de cambio, 
necesitamos una sociedad 
más comprometida con 
su entorno, necesitamos 
acción, cohesión 
ciudadana, necesitamos 
menos discurso y 
demostrar con hechos 
que estamos dispuestos a 
crear un mundo mejor. 

A f e c t u o s a m e n t e , 
Carmina Haro Presidenta 
Movimiento Propuesta 
Ciudadana, A.C. 

En una propuesta de 
participación ciudadana 
se les califica como 
100 y nota. Ellos (Los 
habitantes) pagan además 
de su predial en forma 
puntual, erogan una 
aportación secundaria a su 
asociación de $ 10 pesos 
diarios por terreno que 
conforma la asociación. 

Esta se conforma de 1500 
registros según nos cuenta 
el ing. Villa.

Hay orden, disciplina, 
se recolecta la basura, 
se clasifica y aunque no 
cuentan con un camión 
que compacte los residuos 
tienen su propia flotilla que 
ofrece y da el servicio 
todos los días atendiendo 
la recolecta un día 
desechos orgánicos y otro 
los inorgánicos.

Mantienen vigilancia y el 
orden de los delitos como 
robo a casas habitación 
es bajo. Los accidentes 
en sus avenidas son 
producto del alto tráfico 
de vehículos que circulan 
por sus avenidas. 
Enfrentan la ausencia de 
estacionamientos por lo 

que usuarios y empleados 
de negocios y centros 
comerciales saturan 
calles aledañas a dichos 
comercios generando 
irritación entre los 
habitantes.

A la autoridad solo le 
solicitan que apliquen 
los esquemas de leyes 
y reglamentos, están al 
pendiente de los cambios 
de uso de suelo y no 
permiten los aumentos de 
densidad en las licencias 
de construcción que a 
diario se solicitan. Hoy 
con una plantilla de 35 
personas una buena 
oficina montada en el 
centro del fraccionamiento 
esta colonia es un ejemplo 
de evolución y desarrollo 
ciudadano.
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Ciudad del Sol un fraccionamiento maduro.

Movimiento Propuesta Ciudadana.    comentarios@iconogdl.com

La mayoría de los habitantes de la entidad son personas de la tercera edad. Se definen como 
apolíticos pero desean una administración municipal eficiente.

ICONO: Nos interesa que la ciudadanía promueva soluciones prácticas que exige no solo el 
crecimiento de nuestra urbe y metrópoli, debemos de contar con elementos que apoyen la tala 
o destrucción del arbolado en la ciudad. 
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Los gobiernos locales 
tienen que ser más 
eficientes, eficaces 
y con un sentido de 
responsabilidad social, 
al instrumentar políticas 
públicas que garanticen 
el derecho al acceso a 
la información pública 
y rendir cuentas por las 
decisiones tomada para 
el logro de su desarrollo 
local.
  
Así mismo, las personas 
y los ciudadanos, 
organizados o no, tienen 
la responsabilidad de 
participar en el diagnóstico 
de los problemas locales y 
en el diseño y operación de 

soluciones que busquen 
mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de una 
región y conservar su 
casa: su territorio.

El ayuntamiento, 
corporación municipal o 
municipalidad es el órgano 
de administración de un 
municipio y suele estar 
formado por un alcalde 
(en México, presidente 
municipal) –que ostenta 
la presidencia de la 
administración local y del 
pleno– Y los concejales 
o ediles que reunidos en 
pleno ejercen la potestad 
normativa a nivel local. Por 
extensión, también suele 

llamarse ayuntamiento 
al edificio que es la sede 
principal de la institución 
y que más propiamente 
se denomina casa 
consistorial.

Generalmente, el 
ayuntamiento es el 
órgano administrativo 
menor y más cercano 
al ciudadano, aunque 
los municipios grandes 
suelen subdividirse 
a d m i n i s t r a t i v a m e n t e 
en barrios, distritos, 
delegaciones, sindicaturas 
o pedanías (estas últimas 
de carácter más rural).

En México los municipios 
son regidos por un 
presidente municipal, 
quien en él ejerce el 
poder ejecutivo; el poder 
legislativo lo tiene el 
cabildo, formado por la 
planilla escogida por el 
candidato a la alcaldía, 
compuesto por regidores 

(y generalmente síndicos, 
pero no es la regla), 
quienes no son elegidos 
por la ciudadanía por 
voto directo o indirecto, 
sino que la planilla 
pasa en automático si 
gana el alcalde. Los 
municipios se dividen 
en distritos electorales 
para fines de elección de 
los representantes de la 
ciudad; algunas veces se 
dividen en comunidades, 
y otras, si el municipio 
es una sola ciudad, por 
delegaciones. 

En Sinaloa los municipios 
se dividen en sindicaturas, 
gobernadas por un síndico 
no electo, sino nombrado 
directamente por el 
presidente municipal. 
En Baja California, los 
municipios se dividen en 
delegaciones, gobernadas 
por un delegado nombrado 
por el presidente 
municipal.

Se plantea en la medida 
en que existe un Poder 
(Estado, Administración 
Pública) y un no poder 
(ciudadanos) que quiere 
participar, es decir “tomar 
parte” o ejercer algún 
aspecto de ese poder y, 
en definitiva, tener más 
poder (ya sea mediante la 
información, el control, la 
participación en la gestión, 
etc.). 

Participar es eso: 
tomar parte en algo 
en que hay diferentes 

partes, “ser partícipe 
de Si (administración/
administrados,...) la 
relación dependerá del 
poder que tenga cada 
parte. 

Si el poder de unos es total 
y el de los otros casi nulo, 
la participación será muy 
difícil. Algo que se “otorga 
graciosamente” por los 
que ostentan el poder. 

En definitiva, un sistema 
es más democrático 
en la medida en que 

los ciudadanos tienen, 
individual y colectivamente, 
verdadero poder como 
tales, no son meros 
súbditos y son, por lo 
tanto, más sujetos.

El objetivo que persigue 
la participación de los 
ciudadanos en los 
asuntos públicos no es 
otro, por tanto, que darle 
contenido y ampliar la 
democracia (recordemos 
que democracia significa 
“gobierno del pueblo”), 
avanzando en lo que se 
conoce como “democracia 
participativa”. 

En contraposición, 
cuando en un país sólo se 
practican algunas de las 
libertades básicas (voto 
cada cuatro años, libertad 
de expresión,...) podemos 
hablar de “democracia 
formal”. 

En las sociedades 

complejas la participación 
persigue que los habitantes 
de un lugar sean más 
sujetos sociales, con más 
capacidad para transformar 
el medio en que viven y de 
control sobre sus órganos 
políticos, económicos y 
administrativos. 

Requisitos para poner en 
marcha un proceso de 
participación. Para mas 
información ver http://
es .wik ipedia .org/wik i /
Part ic ipaci%C3%B3n_
ciudadana
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Tesis de la participación Ciudadana.

Desafíos del Desarrollo Municipal.

La Participación Ciudadana es el acto de, siendo un ciudadano, intervenir en la vida pública y 
privada del país en el ámbito público deriva de una contradicción entre poderes. 

El municipio es el espacio donde se impulsa procesos de desarrollo sustentable y sostenible, por 
esta razón es valioso que los diversos actores políticos impulsen acciones destinadas establecer 
nuevas relaciones de corresponsabilidad entre las personas, ciudadanos y autoridades que 
comparten un mismo territorio, manteniendo e incrementando el capital social, el capital humano 
y el capital natural.  
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