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Inicié la administración durante el primer mes instalando las Comisiones 
que presido, siendo las mismas Desarrollo Rural y Comunicación Social y 
he participando activamente en las Comisiones que integro, las cuales son:  
 
Agua Potable y Alcantarillado:  Se ha trabajado en la adecuación del 
Reglamento de acuerdo a las necesidades que se están presentando, he 
estado al tanto de el Mantenimiento de los pozos que surten de Agua 
Potable a los Poblados de Copala, Copalita, Tesistán y de otras colonias y  
estando en coordinación con la Dirección de esta Dependencia.    
 
Derechos Humanos: En esta Comisión  se trabaja con la intención de que se 
respeten las garantías individuales de todos y cada uno de los ciudadanos 
que conforman este Municipio de Zapopan. 
 
Desarrollo Social y Humano: En esta Comisión se han coordinado los 
criterios de sus integrantes para hacer llegar más y mejores programas a las 
familias, hombres, mujeres y niños más vulnerables 
 
Ecología y Protección al Medio Ambiente: Esta Comisión encargada de 
preservar la Ecología y el Medio Ambiente  ha trabajado coordinadamente,  
primero para preservar las dos áreas arriba señaladas y también para estar 
vigilantes que  las Áreas Naturales Protegidas como son la del Bosque de la 
Primavera, La de la Barranca del Río Santiago y la del Bosque del 
Nixticuil, todas pertenecientes a este Municipio. Participando también en  
la preservación en las mejores condiciones de el Bosque de la Primavera 
participando también junto con otros miembros de la Comisión en la idea 
de preservar las zonas comprendidas dentro del Área Natural Protegida 
denominada El Bosque del Nixticuil ya que esta se encuentra amenazada 
seriamente por fraccionadores quienes de alguna manera un tanto turbia 
han tratado de adueñarse de algunas fracciones de esta área para llevar a 
cabo desarrollos inmobiliarios por lo que los miembros de esta comisión 
comulgamos con la misma idea con su preservación. También esta 
comisión trabaja en el Proyecto de Decreto de Área Natural Protegida del 
Arroyo de la Campana. 
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Fomento Cooperativo y Artesanal: Se han llevado a cabo reuniones en esta 
comisión referentes a el impulso que se le puede dar a estas Figuras 
Asociativas entre ciudadanos con el fin de usar microempresas que traigan 
consigo un bienestar económico para quienes las integran buscando 
siempre su consolidación y legalidad.  
 
Movilidad Urbana y Conurbación: Se ha trabajado con los integrantes de 
esta comisión la idea de darle un mejor esquema a los ciudadanos en 
cuestiones de movilidad tratando de privilegiar el uso de la bicicleta y 
mejorar así como ampliar las zonas peatonales en beneficio de la 
ciudadanía. 
 
Promoción Cultural: En esta comisión se ha tratado con mucho énfasis de 
llevar a todos los rincones del Municipio jóvenes y niños el interés de 
participar en los programas y capacitaciones que esta Dirección tiene 
proyectados para la ciudadanía de este Municipio, tratando de que no 
únicamente lleguen a un segmento de la población.   
 
Recuperación de Espacios Públicos: En esta comisión se ha hecho mucho 
énfasis en la recuperación de espacios públicos que estaban siendo 
ocupados por particulares o personas ajenas a ese espacio. Se han 
recuperado varios espacios, algunos a instancias mismas de la 
Administración, y otros demandados por los propios ciudadanos. 
 
Instalación de COMUR, Comisión Municipal de Regularización,  de 
terrenos de origen de Propiedad Privada. En esta comisión se ha trabajado 
tanto en la revisión del Reglamento como en sacar los expedientes de los 
fraccionamientos y colonias que estaban un poco rezagados así como la 
revisión de los pagos a realizar por los colonos y en la revisión de los 
terrenos que se deben de integrar al Ayuntamiento en cuestión de áreas de 
donación.  
 
Se  instaló el Comité Técnico de Fideicomiso Maestro de Fomento 
Económico para el Municipio de Zapopan así como el Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Se fueron desarrollando mes a mes las reuniones de este Consejo, 
habiéndose abierto en el mes de noviembre y durante el desarrollo de las 
mismas se fueron detallando y acordando los apoyos que se iban a otorgar 
en el programa para el año 2013, como fueron los siguientes: 
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En una reunión de diciembre que dichos apoyos serían Gallinaza, 
Composta a base de Gallinaza, Semilla Mejorada de Maíz así como la 
posible compra de los tractores y sus implementos. 
 
En este rubro  en las reuniones de enero y febrero y debido a los brotes de 
Gripe Aviar en la Zona de los Altos de este Estado de Jalisco y de acuerdo 
a la información solicitada por mis instrucciones por la Dirección 
Agropecuaria de este Municipio hacia la SAGARPA, para saber si no 
habría algún riesgo con la transportación y aplicación de la Gallinaza así 
como de la Composta, dicha información se solicitó en el sentido de que 
efectivamente sería riesgoso el que se compraran dichos productos y a su 
vez se transportaran y se aplicaran. 
 
Por lo que se tomó la determinación y el acuerdo durante el mes de marzo 
de suspender la compra por ese año de la Gallinaza y de la Composta por lo 
que nos dimos a la tarea de llevar a cabo los trámites administrativos de 
cambiar el proyecto de compra que ya se tenía por el riesgo que podría 
existir por lo que se tuvo que comprar Semilla Mejorada de Maíz, Semilla 
de Pasto, 8 tractores y entregar 28 cheques por un valor de 200 mil pesos 
cada uno para la  compra de 28 paquetes de implementos agrícolas para 
cada uno de los tractores.  
 
Más adelante se detallará el resumen de los productos entregados. 
Se participó en la estimulación de Eventos Cívicos y culturales del 
Municipio.  
 
Se participó en la evaluación y seguimiento de 138 expedientes con 
iniciativas pendientes de respuesta y seguimiento de la Administración 
pasada, habiéndose asistido a la Sesión Conjunta para la cual se acordó la 
baja de  la mayoría de estos expedientes, lo anterior sirvió para actualizar 
este tema.  
 
Se realizaron Gestiones para los Ejidos del Municipio en el Registro 
Agrario Nacional, y se trabajó en Apoyo de entrega de despensas a mujeres 
vulnerables.  
 
Se llevaron a cabo giras de Trabajo con la Dirección de Integración y 
Dictaminación para evaluar las situaciones físicas en que se encuentran los 
espacios como parques,  jardines y algunos terrenos en donación al 
Municipio que están siendo ocupados por particulares sin ningún convenio 
de conformidad de por medio por lo que se tomó nota para su debida 
recuperación. 
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Se asistió a la Instalación del Consejo Municipal de Sanidad Animal en mi 
carácter de Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural. 
En mi calidad de miembro de la Comisión de la COMUR asistí a la entrega 
de las Constancias de Propiedad a los poseedores de terrenos regularizados 
por esta Comisión.  
He tenido participación activa en las diversas actividades culturales del 
Municipio, particularmente en las Callejoneadas de la Orquesta Sinfónica, 
en la inauguración del Corredor Cultural “Ágora” y del debate “Diálogo en 
las Decisiones Públicas” de la Asociación Mar Adentro en donde se apoya 
a destacados jóvenes universitarios con deseos de participar en esta área 
cultural.  
 
Se asistió a la conformación del proyecto Reto Zapopan, un innovador 
modelo municipal para impulsar a los jóvenes emprendedores a hacer 
realidad sus sueños de operar su propia empresa con el objetivo de que las 
empresas que tienen mejor proyecto puedan ser capacitadas y financiadas 
por una empresa dedicada a esa materia con sede en Boston Massachussets.  
 
En el Proyecto Zapopan Ciudad de todos proyecto en donde se atiende a la 
población más vulnerable, para brindarles oportunidades y espacios de 
desarrollo dignos en 29 colonias del Municipio y donde el principal 
objetivo es la reconstrucción del tejido social. También se llevó a cabo la 
creación del Instituto de Capacitación y Oferta Educativa de Zapopan, en 
donde se pretende apoyar  a 10,000 jóvenes entre 15 y 30 años para que 
estudien, aprendan una carrera técnica así como oficios diversos para 
hombres y mujeres y tengan así la oportunidad que no se les ha brindado o 
por no obtener un lugar en las escuelas públicas o en su defecto no tener 
oficio alguno logrando con esto obtener empleos mediante el programa que 
si logra llegar a la meta deseada,  pueda ser un detonante para evitar que 
estos jóvenes deambulen por las calles sin oficio ni beneficio, 
denominándose este programa “Jóvenes con Porvenir” habiéndose acudido 
a las diferentes colonias del Municipio para difundir estos Programas 
Sociales que son el eje rector del trabajo de Gobierno Municipal que ha 
emprendido el Presidente Municipal Dr. Héctor Robles Peiro. 
 
Se promovió la Feria Nacional del Empleo y se participó en las 
conferencias de la Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios 
A.C.   
 
Por lo que en el seno del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable se tuvo que cambiar de proyecto al Programa de Apoyos al 
Campo 2013 habiéndose acordado la compra de Semilla Mejorada, Semilla 
de Pasto, 8 tractores así como de 28 equipos de Implementos Agrícolas.  
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Se están llevando a cabo reuniones en Colonias y Poblados tales como: Las 
Agujas, La Estrada, La Primavera, La Venta del Astillero, Mesón de 
Copala, Copala, Ex Hacienda del Lazo, Tesistán, La Magdalena, San José, 
El Caracol  y otros más entablando relación directa con los Presidentes de 
las Asociaciones Vecinales, así como con los Agentes y Delegados 
Municipales, trayendo consigo que hemos estado dando seguimiento a la 
problemática que cada una de estas Colonias y Poblados tienen respecto de 
algunos servicios públicos, pero también nos dimos a la tarea de difundir 
los diferentes Programas Sociales que tienden a apoyar tanto a las Mujeres 
Jefas de Familia, los Jóvenes, los Adultos Mayores y apoyando en lo que el 
Municipio tiene a la mano en lo referente a las escuelas primarias de estos 
lugares, estando en contacto con algunas Sociedades de Padres de Familia 
que nos hicieron llegar las necesidades de sus escuelas, tramitando también 
algunas de sus necesidades por medio de la Secretaría de Educación 
Pública.  
 
Se trabajó de la mano de la Liga Estatal Infantil de Béisbol entre 9 y 11 
años  para la realización del  “Torneo Nacional de Béisbol Dr. Héctor 
Robles Peiro, Zapopan 2013”  mismo que se llevó a cabo en la Unidad 
Deportiva Municipal “Ricardo Flores Magón”  tratando de llevar a cabo las 
Políticas Públicas que en materia de recuperación del tejido social que a 
través del deporte está llevando a cabo el Presidente Municipal, habiendo 
tenido dicho torneo éxito tanto en lo organizacional y también en lo  
deportivo habiendo sido reconocido esto por los representantes de los   22 
equipos asistentes de varios estados del país. 
 
El modelo de acciones que como Regidora de este Ayuntamiento llevo a 
cabo parte de los 5 ejes de Gobierno sobre los cuales se rige esta 
Administración, como son: El Combate al pandillerismo y fomentado la 
reconstrucción del tejido social con las actividades que se han instaurado y 
apoyado. Se ha mejorado la calidad de vida y sustentabilidad mediante la 
atención que hemos brindado día a día a los ciudadanos en nuestra oficina y 
en las colonias mediante las diversas gestiones que hacemos al tomar nota 
de sus necesidades, escucharlas de viva voz y darles el seguimiento 
adecuado.  
 
Trabajamos mayormente en inclusión y equidad dando un trato especial a 
cada zapopano por igual y apoyando a quienes más lo necesitan y se ha 
apoyado también a la juventud en varios temas, desde educación, cultura y 
deporte hasta su realización integral mediante los programas vigentes del 
Sistema DIF Zapopan, del Municipio así como del propio Gobierno del 
Estado.  
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Trabajamos por un mejor gobierno tratando de servir y orientar a los 
ciudadanos dando respuestas adecuadas,  en tiempo y forma y fomentando 
la transparencia. 
 
En el Pleno del H. Ayuntamiento se han presentado algunas propuestas, 
entre ellas un Punto de Acuerdo para evitar mayores invasiones en los 
terrenos que  tiene el Ejido Santa Ana Tepetitlán en el Bosque de la 
Primavera. 
 
Se presentó también una iniciativa que tiene por objeto crear el Sistema 
Municipal de Área Naturales Protegidas y otras modalidades de 
Conservación de las mismas, ya que si  las Área Naturales Protegidas se 
administran correctamente, representan una fuente inagotable de bienes y 
servicios ambientales para toda la sociedad. 
 
Se presentó un Punto de Acuerdo en el cual promoví que se llevara a cabo 
la limpieza de un cauce de aguas pluviales de un arroyo ubicado en la 
Colonia Balcones de la Cantera, evitando así el desborde del mismo y la 
afectación aproximada de 50 viviendas alrededor de esta zona de riesgo. 
 
En referencia a la Comisión de Desarrollo Rural se ha trabajado en la 
entrega de Apoyos al Campo (Semilla Mejorada) e Implementos Agrícolas. 
Dentro de esta Comisión también se pretende trabajar en obras de 
Desarrollo Rural para el mejoramiento y remodelación de bordos, puentes, 
vados, caminos saca cosechas y algún tipo de represas para el 
almacenamiento de agua, todo ello considerando el alcance económico de 
la presente Administración Municipal. Todo lo anterior con el fin de lograr 
un desarrollo rural sustentable que traiga como consecuencia el bajar los 
costos y subir la producción agrícola (maíz, hortalizas y demás productos 
del campo). 
 
Respecto a la Comisión de Comunicación Social se ha trabajado de la 
mano con la Dirección de Comunicación Social en campañas para 
mejoramiento de la Seguridad Ciudadana así como un programa de 
Recuperación de Espacios Públicos. 
 
Se ha dado el debido seguimiento de manejo de información a través del 
uso adecuado de redes sociales y medios de comunicación en general 
(radio, prensa impresa, etc.). 
 
Se ha trabajado de la mano con los dirigentes de las diversas Colonias y 
Ejidos escuchando sus problemáticas y llevando a sus manos los Programas 
Sociales que esta Administración tanto Municipal como Estatal ponen a su 
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alcance, desde apoyo a mujeres jefas de familia, adultos mayores, 
transporte para estudiantes y seguridad alimentaria entre otros. También se 
ha trabajado en gestiones de rehabilitación de escuelas y entrega de apoyos 
materiales para el mejoramiento de las mismas. Se ha promovido de 
manera intensiva en todo el Municipio nuestro programa estrella “Jóvenes 
con porvenir” que estimula la creación de un oficio para jóvenes que no 
estudian ni trabajan y así encuentren una labor acorde a sus intereses y que 
les sea redituable.  
 
En lo que concierne a la Comisión de Desarrollo Rural que presido se cerró 
el Programa de Apoyos al Campo 2013 habiéndose dado a conocer los 
informes tanto de la entrega de Semillas Mejoradas (de humedad y de 
temporal), la de pasto, la entrega de 8 tractores así como 28 cheques por la 
cantidad de 200 mil pesos a los presidentes de los Comisariados Ejidales de 
los representantes de las asociaciones de Productores del Campo de origen 
de Pequeña Propiedad. Se han asistido a las reuniones de los Consejos de 
Desarrollo Rural Sustentable y de Sanidad Animal. 
 
A través del Sistema DIF Zapopan estamos ofreciendo Programas para 
como su nombre lo indica fomentar el Desarrollo Integral de las familias 
Zapopanas y Jaliscienses tales como atención a víctimas de violencia 
intrafamiliar, brigadas médicas, atención psicológica, capacitación, etc. 
 
 

Septiembre del año 2013 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

LMKT REG. GRISELDA MORALES GONZÁLEZ 
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