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1 DlJCCION 

espacio municipal, es sin 

duda el lugar donde la 
relación entre ciudadanía y 
gobierno además de ser 
cotidiana es sin duda estrecha 
y permanente, donde las 
necesidades sociales se hacen 
presentes, donde la autoridad, 
funcionarios y funcionarias 
municipales vIv1mos 
intensamente la 
responsabilidad de atender de _ .. 
manera eficiente el quehacer de nuestro gobierno local. 

Como regidora, en este último año de gobierno, el promover el 
desarrollo con equidad, mediante el impulso de las acciones a la 
economía local, el comercio, los servicios púbHcos y de actividades 
culturales y recreativas, han sido el motor de mi gestión. Nuestra 
ciudad actualmente necesita un gobierno municipal fuerte en lo 
institucional, y efectivos en su administración para hacer frente a las 
demandas y contingencias sociales que han traído los nuevos 
tiempos. Procurar las mejores prácticas, que busquen nuevas forrras 
de gestión, y que cuenten con capacidad de conciliación y 
negociación para la solución de los problemas del entorno municipal 
de Zapopan. 

La pandemia de COVID-19 nos trajo una crisis sin precedentes, este 
año ha sido sin duda una situación con consecuencias que han sido 
masivas, y sobre todo que nuestra ciudad, Zapopan ha resenfdo. La 
pandemia se ha cobrado vidas y ha alterado los medios de 
subsistencia, el colapso de muchos sistemas como el de salud y 
educación, y otros temas que aquejan los ciudadanos. 
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En nuestro gobierno el enfoque ha sido integral: nos hemos centrado 
en apoyos para proteger a los más pobres y vulnerables, asegurar un 
crecimiento comercial sostenible y reconstruir de mejores maneras la 
ciudad. Nuestro principal reto es sin duda combatir la pobreza y la 
desigualdad; apoyando a formar en muchos temas una recuperac·ón 
inclusiva y resiliente. Entendemos el compromiso de generar cambios 
que a nivel municipal que tengan íntima relación entre lo económico, 
la salud y el bienestar general. 

Es fundamental que para poder alcanzar las metas de atención y 
mejora existe la urgente necesidad de abordar la pobreza, la 
desigualdad, por ello que el mayor tema presentado ante el cabildo 
sea un reglamento sobre el tema y el esquema que implica la 
necesidad de ampliar e intensificar la respuesta para el desarrollo de 
la ciudad, continuar y encontrar mejorar los sistemas de apoyo y 
planes de recuperación apropiados para que todos en conjunto 
mejoremos el entorno y las necesidades. 

Proponemos en cada trabajo presentado, una mayor colaboración 
que nos permitirá compartir conocimientos y desarrcllar y aplicar 
soluciones eficaces mucho más rápidamente entre gobierno y 
sociedad civil. Además, ayudar mediante los diferentes programa, a 
desarrollar y permitir que las personas recuperen la confianza en el 
futuro, fortalecer un modelo de prosperidad más duracera, uno que 
pueda hacer crecer a todas las comunidades de Zapopan. 
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Con fundamento en el artículo 30 del Reglamento del 
Ayuntamiento de Za popan, 
Jalisco: 

Artículo 30. Dentro de fa primera Sesión 
Ordinaria del Ayuntamiento del mes de 
septiembre de cada año, los regidores 
deberán entregar al Ayuntamiento por 
escrito o en medio electrónico, un 
informe anual de actividades, mismo 
que resguardará la Secretaría del 
Ayuntamiento para los efectos de su 
publicación en el portal web del 
Municipio, así como su posterior 
compilación y archivo. 

Los Informes Anuales de las 
Comisiones Edilicias relativos al 
ejercicio 2020 serán publicados en 
el mes de octubre del presente 
año en virtud a lo establecido en 
el artículo anteriormente 
señalado. 
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1 Regidor 
1 i 

Mónica Paola Magaña Mendoza 
Presidencia 

Ana Cecilia Pineda Valenzuela 
Regidor Vocal 

José Hiram Torres Salcedo 
Regidor Vocal 

Graciela de Obaldía Escalante 
Regidor Vocal 

Marcela Paramo Ortega 
Regidor Vocal 

María Gómez Rueda 
Regidor Vocal 
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I()N DE ASUNTOS rfUliNADO 
COIVllSIÓN C PERI\rl1\N 
Ju·v o Y 

L.A~ 
DE 

De conformidad con las atribuciones, de octubre del 2019 a 
septiembre del 2020, la Comisión, se ha dedicado al estudio, 
análisis y dictaminación de las iniciativas, peticiones de la 
ciudadanía, asuntos que por ser de su competencia Je ha 
turnado el Pleno del Ayuntamiento de Zapopan, de conformidad 
a lo establecido por el artículo 32 del Reglamento del 
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, que a la letra dispone: 

11Artículo 32. Las Comisiones del Ayuntamiento deberán sesionar al menos 
una vez al mes a efecto de dictaminar oportunamente los d!versos asuntos 
de su competencia. Para que las comisiones puedan sesionar válidamente 
es necesario que estén presentes la mayoría de sus integrantes. A las 
sesiones de las Comisiones, podrán asistir los medios de comunicación, 
quienes en todo momento deberán guardar el debido orden a fin de no 
interrumpir el desarrollo de las sesiones. Las Comisiones Colegiadas y 
Permanentes deberán ser instaladas por el Regidor que las presida con las 
formalidades de ley dentro de un término perentorio de 30 treinta días 
naturales a partir del día hábil siguiente de la sesión en que fueron 
integradas por el Ayuntamiento, en caso de no hacerlo se estará a lo 
dispuesto en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco". 

La relación de asuntos que la Comisión de _uventud y Deportes, 
ha dictaminado dentro del periodo del presente informe son los 
siguientes: 

Expedientes el pleno del 01/10/2018 al 06/09/2021 Total de 
Expedientes Dictaminados: 22 
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• Exp: 32/20 PL: 27/02/2020 
Aprobación Pleno: 30/08/2021 
Peticionario: C Francisco Javier Macias Nuño, pre~idente y representante 
legal de Promotora ArizonaCardinals GDL, S.C., 
Asunto: Se autorice la renovación de un convenio para el uso de las 
instalaciones de la unidad deportiva de Paseos ::iel Sol, así como de sus 
oficinas y bodega, para actividades deportivas. 

• Exp: 47 /20 PL: 27/02/2020 
Aprobación Pleno: 30/11/2020 
Peticionario: Mónica Paola Magaña Mendoza 
Asunto: Iniciativa que tiene por objeto que el Ayun-amiento estudie y, en su 
caso, autorice diversas reformas al Reglamento para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

• Exp: 50/20 PL: 27/02/2020 
Aprobación Pleno: 24/09/2020 
Peticionario: Regidores: Mónica Paola Magaña Mendoza, Rafael Martínez 
Ramírez 
Asunto: Iniciativa a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 
autorice reformar diversos artículos al Reglamerto de Policía y Buen 
Gobierno de Zapopan, Jalisco. 

• Exp: 45/20 PL: 10/03/2020 
Aprobación Pleno: 13/07/2020 
Peticionario: Abel Octavio Salgado Peña 
Asunto: Iniciativa que tiene por objeto que el Ayurtamiento estudie y, en 
su caso, autorice diversas reformas al Reglamento de Asistencia Social para 
el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

• Exp: l 25/20PL: 27/08/2020 
Aprobación Pleno: 05/03/2021 
Peticionario: C Néstor Tello, Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes -:::e Zapop-:::m 
Asunto: Solicita se autorice reformar la reglamentación municbal 
respectiva, a fin de garantizarrecursos económicos para que el Sistema DIF 
Zapopan, pueda hacer frente a los compromisos de tutela que le señala la 
legislación. 
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• Exp: 142/20 PL: 27/08/2020 
Aprobación Pleno: 05/03/2021 
Peticionario: Mónica Paola Magaña Mendoza 
Asunto: Iniciativa a efecto de que el Ayuntamierto estudie y, en su caso, 
autorice la creación del Re;¡lamento para la Prevención y Combate a la 
Desigualdad del Municipio ce Zapopan, Jalisco. 

• Exp: 178/20 PL: 30/10/2020 
Aprobación Pleno: 21/07/2021 
Peticionario: C Gustavo Santoscoy Arriaga, Director General de, O.P.D. 
Consejo Municipal del Deporte de Zapopan 
Asunto: Solicita se autorice las acciones necesarias a fin de que se haga uso 
de las áreas de cesión para destinos de la un dad deportiva Á.nge1 el 
Zapopan Romero Llamas, para la realización delos tíabajos del proyecto ?Mi 
Macro Periférico. 

• Exp: 32/20 PL: 27 /02/2C20 
Aprobación Pleno: 30/08/2021 

Peticionario: C Francisco Javier Macias Nuño, presidente y representante 
legal de Promotora Arizona :=ardinals GOL, S.C., 

Asunto: Se autorice la renovación de un convenio para el uso de las 
instalaciones de la unidad deportiva de Paseos del Sol, así como de sus 
oficinas y bodega, para actividades deportivas. 

• Exp: 47 /20 PL: 27/02/2020 
Aprobación Pleno: 30/11 /20:20 

Peticionario: Mónica Paola Magaña Mendoza 

Asunto: Iniciativa que tiene por objeto que el Ayuntamiento estudie y, 
en su caso, autorice diversas ·eformas al Reglamen-o para Prevenir y ::liminar 
la Discriminación en el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

• Exp: 50/20 PL: 27/02/2020 
Aprobación Pleno: 24/09/20:20 

Peticionario: Regidores: Mónica Paola Magaña Mendoza, Rafael Martínez 
Ramírez 
Asunto: Iniciativa a efecto ce que el Ayuntamiento estudie y, en s.J caso, 
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autorice reformar diversos artículos al Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno de Zapopan, Jalisco. 

• Exp: 45/20 PL: 10/03/2020 
Aprobación Pleno: 13/07/2020 
Peticionario: Abel Octavio Salgado Peña 
Asunto: Iniciativa que tiene por objeto que el Ayuntamiento estudie y, 
en su caso, autorice diversas reformas al Reglamento de Asistencia Social 
para el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

• Exp: 125/20 PL: 27/08/2020 
Aprobación Pleno: 05/03/2021 

Peticionario: C Néstor Tello, Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Zapopan 

Asunto: Solicita se autorice reformar la reglamentac·ón municipal 
respectiva, a fin de garantizarrecursos económicos para que el Sistema DIF 
Zapopan, pueda hacer frente a los compromisos ce tutela que le señala la 
legislación. 

• Exp: 142/20 PL: 27/08/2020 
Aprobación Pleno: 05/03/2021 

Peticionario: Mónica Paola Magaña Mendoza 

Asunto:lniciativa a efecto de que el Ayuntamienb estudie y, en su caso, 
autorice la creación del Reglamento para la Prevención y Combate a la 
Desigualdad del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

• Exp: 178/20 PL: 30/10/2020 
Aprobación Pleno: 21/07/2021 

Peticionario: C Gustavo Santoscoy Arriaga, Director General del O.P.D. 
Consejo Municipal del Deporte de Zapopan 

Asunto: Solicita se autorice las acciones necesarias a fin de que se haga uso 
de las áreas de cesión para destinos de la unidad deportiva Ángel el 
Zapopan Romero Llamas, para la realización delos trabajos del proyecto ?Mi 
Macro Periférico? 
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j Fecha 

23/1/2020 

27/2/2020 

27/2/2020 

43888 

Tipo I Resumen ~-
Punto de Con el objeto de que se solicite al Consejo 
Acuerdo Municipal del Deporte (COMUDE), analice e 

informe sobre la viabiiidad de as peticiones 
de incorporación, así como la 
desincorporación en su caso, de aquelos 
espacios que actualmente no cumplen con 
el objeto, ambos sobre el convenio para la 
administración, uso y aprovechamiento de 
espacios deportivos, vigente. 

Iniciativa A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, 
en su caso, autorice diversas reformas al 
Reglamento para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

Iniciativa A efecto de que el Ayuntamie"lto estudie y, 
en su caso, autorice reformar diversos 
artículos al Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno de Zapopan, Jalisco. 

Punto de Tiene por objeto girar exhorto al Congreso 
Acuerdo del Estado, para que dentro del estudio que 

están realizando las comisiones legislativas 
respecto de diversas iniciativcs que tienen 
por objeto reformar b Ley del Instituto de 
Pensiones del Estado, se analice la 
posibilidad de incorporar al Municipio de 
Zapopan, al Consejo Directivo de dicho 
organismo. 

--------"-----------------------"-----
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27/08/2020 Punto de 
Acuerdo 

El cual tiene como finalidad, se analice la 
posibilidad de incluir las consideraciores 
vertidas en el nuevo Reglamento del 
Instituto Municipal de las Juventudes de 
Zapopan, Jalisco, en el estudio que están 
realizando las comisiones legislativas del 
Congreso del Estado, de la iniciativa que 
tiene por objeto expedir lo Ley para el 
Desarrollo Integral de las _ uventudes del 
Estado de Jalisco. 

27/08/2020 Iniciativa A efecto de que el Ayuntamie-,to estudie y, 
en su caso, autorice la creación del 
Reglamento para la Prevención y Combate 
a la Desigualdad del Municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

13/07/2020 Iniciativa A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, 
en su caso, autorice reformar diversos 
artículos al Reglamento del Consejo 
Municipal del Deporte de Za:::,opan, Jalisco. 

l 3/07/2020 Punto de Tiene por objeto solicitar al COMUDE la 
Acuerdo elaboración de una agenda permanente a 

distancia {remota, en línea) de activación 
física y fomento al deporte. 

13/07/2020 Punto de Que tiene por objeto solicitar al COMUDE la 
Acuerdo elaboración de un plan de --eapertura y 

medidas de seguridad e higiene de bs 
espacios públicos deportivos y los nuev-:Js 
programas y agendas para reactivar bs 
temas deportivos conforme se señalen bs 
tiempos por la autoridad, respecto dela 
pandemia por el SARS 2 COVID-19 
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24/09/2020 Iniciativa A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, 
en su caso, autorice reformar el artículo 48 
del Reglamento del Ayuntamiento de 
Zapopan, Jalisco. 

30/10/2020 Iniciativa A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, 
en su caso, autorice dotar de recursos 
económicos a la Co:)rdinació'1 General de 
Construcción de la Comunidad, para que 
en conjunto con la Coordinación de Aná isis 
Estratégico y Comunicaciór realicen la 
planeación y operación de un Programa 
Municipal para la Prevención de Embarazo 
en Adolescentes de Zapopan. 

30/10/2020 Iniciativa A efecto de que el Ayuntamie'1to estudie y, 
en su caso, autorice refor--nar diversos 
artículos del Reglamento pa~a Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en el Municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

23/11/2020 Iniciativa A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, 
en su caso, autorice adicionar el artículo 55 
del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. 

l 8/12/2020 Iniciativa A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, 
en su caso, autorice diversas reformas a 
diferentes reglamentos municipales en 
vinculación reglamentaria del nue-..,o 
Reglamento del Instituto de las Juventudes 
de Zapopan y el concepto de Juventudes. 

18/12/2020 Punto de A fin de que se solicite apoyo para la 
Acuerdo promoción comercial de los tianguis de 

Zapopan, después de las medidas de 
suspensión y alternancia impuestas por kls 
disposiciones de salud a causa de la 
pandemia del COVID-19. 
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18/12/2020 Punto de Cuyo objeto es incluir en el análisis del 
Acuerdo Reglamento para la Prevención y Combate 

de la Desigualdad del Municipio de 
Zapopan, Jalisco, así como en las 
consideraciones del Programa y Políticas 
Públicas de las diferentes coordinaciones; 
los ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible) 
adoptados por la ONU en septiembre del 
año 2015 mediante la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y la propia de este 
Ayuntamiento. 

05/03/2021 Iniciativa A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, 
en su caso, apruebe el Reglamento de 
Fomento a la Cultura de la Paz de Za popan, 
Jalisco. 

05/03/2021 Punto de A fin de que se solicite a la Dirección de 
Acuerdo Movilidad y Transporte, la elaboración de 

un estudio técnico que aborde alternativas 
de gestión del estacionamiento en las 
inmediaciones del mercado de Ciudad 
Granja. 

26/03/202 l Punto de El cual tiene por objeto solicitar a la 
Acuerdo Dirección de Movilidad y Transporte la 

información actual respecto a la 
evaluación técnica aplicada para 
optimizar el control del flujo vehicular de la 
zona que señalada en el mismo y la 
implementación de mejoras del semáforo 
ubicado en Av. Periférico y Av. Guadalupe 
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28/05/2021 

03/08/2021 

09/08/2021 

09/08/2021 

30/08/2021 

Punto de 
Acuerdo 

Punto de 
Acuerdo 

Iniciativa 

Punto de 
Acuerdo 

Iniciativa 

Que tiene por objete solicitar a la Dirección 
d<:3 Medio Ambiente y a la Dirección de 
Aseo Público, el gererar información a la 
población y gestionar de forma debida los 
desechos biomédicos y sanitarios como son 
cubre bocas, guantes y caretas, con la 
finalidad de evitar la prop:igación del 
COVID-19, proteger a los trabajadores ::le 
limpia y cuidar al medio ambiente. 

Que tiene por objeto solicitcr e la Comisaría 
General de Seguridad Pública de Zapopan, 
proyecte y siente las bases para formar U'1a 
unidad operativa especial que vigile os 
bosques y áreas ncturales p--otegidas en 
Zapopan, contandc con la formación 
especial para ayudar en la prevención del 
delito, seguridad púl::;;ica, invasiones, delitos 
ambientales y contingencias. 

Que tiene por objeto reformar el artículo 67 
del reglamento de As;gnación y 
Contratación de obras Públicas y Serv·cios 
Relacionados con as misrras para el 
Municipio de Zapopc-i 
,~---------------~,"-
Tiene por objeto girar Jn atento exhorto a la 
Guardia Nacional para que de forma 
coordinada, refuercen las medidas de 
seguridad para llevar a cabo las políticas 
públicas, para erradicar la inseguridad en el 
área de protección de flora y fauna del 
Bosque la Primavera y las áreas naturales 
protegidas de Zapop::m. 

A efecto de que el Avuntarriento estudie y, 
en su caso, autorice reformar diversos 
artículos del Código Ambiental para el 
Municipio de Zapopan, Jalisco. 
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30/08/2021 

30/08/2021 

30/08/2021 

30/08/2021 

Punto de 
Acuerdo 

Punto de 
Acuerdo 

Punto de 
Acuerdo 

Punto de 
Acuerdo 

A efecto de que se solicite el análisis, 
estudio, viabilidad y proyeccién para crear 
multicanchas en les espacios públicos 
deportivos. 

Que tiene por objet~ la creación de Jn 
padrón de jóvenes artistas y ofrecer 
apertura y espacios para la difusión de 
proyectos artísticos de las juventudes de 
Zapopan. 

A efecto de que se lleve a cabo la 
promoción, difusión e integración de 
incubación de proyectos de jóvenes 
emprendedores de Zapopan, en el marco 
del Día Internacional de las Juventudes. 

Tiene por objeto solicitar la creación de una 
mesa de diálogo entre el Consejo Municipal 
de las Juventudes, el Instituto de bs 
Juventudes de Zapopan y grupos de 
jóvenes, sobre espacios de participación 
política y gobierno. 
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COMUDE· 

LEGl1\DA 

34 Sesiones de la Junta de Gobierno de COMUDE 
De las cuales se desprenden las siguientes acciones: 

15 Acciones en conjunto con COMUDE 
1. ABIERTO ZAPOPAN 

Del 11 al 16 de marzo de 2019 se llevó a cabo el abierto 
Zapopan 2019, el evento de tenis más importante de Jalisco, 
en el cual participaron varias de las mejores tenistas del 
mundo. 

2. EVENTO DEL DÍA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN 
El 21 de marzo de 2019 acompañamos a los equipos de fútbol 
tastoanes de Zapopan y la liga Córdica 21 en su partido de 
futbol en conmemoración del Día Mundial del Síndrome de 
Down, jóvenes que son gran ejemplo de disciplina y 
perseverancia. 

3. MEDIO MARATÓN DE ZAPOPAN 
El día 07 de abril de 2019 participarros en el 32º Medio 
Maratón Internacional de Zapopan 2019, un evento en el 
cual participaron l O mil corredores que se hicieron el 
recorrido de poco más de 21 km con salida y meta a las 
afueras del Palacio Municipal de Zapopan. 

4. SAL A JUGAR "DEPORTE EN TU BARRIO" 
En colaboración con el Instituto de la Juventud de Zapopan 
y COMUDE estuvimos durante 4 meses trabajando en las 
Colonias de Zapopan para acercar el deporte a niñas, niños 
y adolescentes de las colonias de bajo desarrollo para 
alejarlos de la violencia y las adicciones y hacer comunidad. 

5. "TODO MÉXICO SALVANDO VIDAS" CARRERA CRUZ ROJA 
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El día 08 de septiembre de 2019 después de ser invitada a ser 
embajadora del Estado de la Cruz Roja Mexicana, 
participamos en la carrera Todo México Salvando Vidas, 
misma en la que participaron 80,000 personas en todo el país. 

6. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS ATLETAS QUE 
PARTICIPARON EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS DE LIMA 
2019 
El día 15 de octubre de 2019 en el Palacio lv\unicipal de 
Zapopan, entregamos el reconocimiento a los 25 atletas 
Za popa nos que se trajeron a casa 29 rredallas en los juegos 
panamericanos de Lima 2019. 

7. EXPO FESTIVAL DEPORTIVO COMUDE 
Estuvimos con 2800 deportistas reunidos en el expo festival 
deportivo de COMUDE, que se llevó a cabo en las 
instalaciones del Parque Zapopan Central el 22 de 
noviembre de 2019, compartimos con --iiñas, niños, jóvenes, 
adultos mayores, personas con discapacidad fomentando la 
inclusión y la salud de todos los Zapopa'los. 

8. INAUGURACIÓN DE LA LIGA INFANTIL LEGIÓN AMERICANA DE 
BEISBOL 2019-2020 
Con el fin de fomentar el deporte en los pequeños y seguir 
consolidando a nuestra ciudad como le capital del deporte, 
el 28 de noviembre acompañamos e'l su inauguración a 
niños y niñas que integran la liga infantil Legión A"llericana de 
Béisbol 2019-2020. 

9. CARRERA POR LA FUNDACIÓN DE ZAPOPAN 
El 08 de diciembre de 2019, participamos en la carrera por el 
478 aniversario del repoblamiento de Zapopan. 

10. POSADAS COMUNITARIAS 
09 de diciembre de 2019, posadas comunitaria en paseos del 
Briseño 
11 de diciembre de 2019, posada con adultos mayores 
13 de diciembre de 2019 posada con ::::1lumnos de deporte 
adaptado 
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11. CARRERA DEL POLICÍA 2020 
El 26 de enero del 2020 junto a más de 3500 corredores, 
estuvimos presente en la carrera del día del poli~ía. 

12. RALLY UNA CIUDAD PARA TODAS 
En conjunto con la comisaria de Zapopan y COMUDE, el 07 
de marzo de 2020 organizamos el Rally "Una ciudad para 
todas" en el que participamos acompañadas de más de 300 
mujeres uniendo fuerzas y haciendo equipo. 

13. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA VIRTUAL DE ACTIVACIÓN 
Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
Pese a la paralización de actividades generales por la 
pandemia de Covid-19, en conjunto con el COMUDE y con 
el fin de mantener activa a la poblaci5n se ·mplementó el 
programa virtual de activación y acondicioramiento físico 
en el cual los instructores de las distintas escuelas deportivas, 
dieron las clases en línea a través de redes sociales. 

14. MÉXICO CORRE POR SUS HÉROES 
El 22 de julio de 2020 se realizó la presentación y 
participación en el programa México ccrre por sus héroes, en 
homenaje a los 841,275 médicos y enfermeras que hay en 
México, y principalmente a aquellos que atienden enferrnos 
por el coronavirus. Posteriormente el 26 de septiembre se 
realizó la convocatoria de parte de su servidorc para surrar 
kilómetros con los jóvenes universitarios, y el día 30 de 
septiembre con los regidores del Pleno del Ayuntamiento de 
Zapopan. 

15. EL CAMIÓN DEL DEPORTE 
Para poder acercar el deporte a las colonias y fomentar en 
niños, niñas y adolescentes un desarrollo saludoble. 

@@monica.maganam líl @mónica Magaña CJMonicaMgn 

I! 19 
il 
!.1 



INSTITUTO DE LAS JUVETUDES DE ZAPOPAN 
5 ACCIONES EN CONJUNTO CON IJZ 

1. Foro Joven 2018 
El día 04 de diciembre de -2018, en Conjunto con el Instituto de 
la Juventud, organizamos el Foro Joven 2018, el cual fue un 
espacio de dialogo para la creación de propuestas entre 
jóvenes de todos los sectores, estudiantes, empresarios, artistas, 
etc, que tallaron lápiz con autoridades rrunicipales y estatales 
para crear lo que sería el eje rector de la cgenda de juventudes 
durante esta administración 2018-2021. 
2. Gira universitaria 2018 
Durante el mes de Noviembre visitamos las universidades que se 
encuentran en Zapopan para invitar a los jóvenes a participar 
en nuestro foro joven, con la finalidad de diak)gar y sumar 
esfuerzos para la creación de propuestas para las juventudes 
Za popa nas. 
3. Posadas comunitarias 2018 
l. Villas de Guadalupe 1 O de diciembre 2018 
11. Mesa de los Ocotes 17 de diciembre 2018 
111. Santa Ana Tepetitlán 21 de diciembre de 2018 
4. Arranque de nuevas generaciones de Zapopan Rifa 
Durante el mes de marzo de 2019, acompañamos al Instituto de 
la Juventud de Zapopan al arranque de las nuevas 
generaciones del programa Zapopan Rifa, mismo que brinda la 
oportunidad a nuestros jóvenes Zapopanos que viven en 
situación de riesgo por violencia y adicciones a dar un giro a su 
vida canalizando su talento positivamente para su desarrollo. 
5. INCIDE Zapopan 
Con motivo del Día Internacional de la Juventud, el 12 de agosto 
de 2019 presentamos en conjunto con el lmtituto de la JL ventud, 
INCIDE Zapopan, proyecto con el cual l::ls juventudes 
zapopanas participaron para que sus ideas se hicieran realidad 
a través de una modificación o iniciativa de reglamento, política 
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pública o programa para implementarse desde el gobierno de 
Zapopan. 

SESIONES DE COPLADEMUN 

1 O Sesiones de COPPLADEMUN, de las cuales se han ejecutado 
149 proyectos en diversas colonias de todo ?:apopan. 
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1\SI DE ld.\S co 

1 

1 

Presidencia de la Comisión de Juventud y Deportes 
2020-2021 

, 

1 1 

COMISION TOTAL DE 
ASISTENCIAS 

SESIONES 

Comisión Colegiada y Permanente 

1 

l l 
11 

l l 
de Juventud y_ Deportes 

Miembro de las Comisiones Colegiadas y Permanentes 
2020 

, 

1 1 

COMISION TOTAL DE 
ASISTENCIAS 

SESIONES 

Comisión Colegiada y Permanente 

1 

de Desarrollo Urbano 3 3 
Oct a Die 2020 

Comisión Colegiada y Permanente 
de Educación y Promoción Cultural 3 3 

2020 
Comisión Colegiada y Permanente 

de Hacienda, Patrimonio y 
4 4 

Presupuestos 
2020 

-•-r 
Comisión Colegiada y Permanente 

de Reglamentos, Puntos 
Constitucionales y Mejoramiento de 3 3 

la Función Pública 
2020 

Comisión Colegiada y Permanente 
de Recuperación de Espacios 

3 3 
Públicos 

2020 
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1 

Comisión de Salud 
11 - 3 

11 

3 I! 2020 
Comisión Colegiada y Permanente 

de Servicios Públicos 3 3 
2020 

~· 

Comisión Transitoria Para La 
Investigación Del Cumplimiento De o o 
Requisitos Para La Entrega De Bienes 

Inmuebles 

Comisión de Desarrollo Social y 
Humano 3 3 

2020 

2021 

1 

, 

1 1 1 

COMISION TOTAL DE 
ASISTENCIAS 

SESIONES 
1 

Comisión Colegiada y Permanente 

1 1 

de Educación y Promoción Cultural 8 8 
2021 

,-cmu ------~· 

Comisión Colegiada y Permanente 
de Hacienda, Patrimonio y 

8 6 
Presupuestos 

! 

2021 
--•--·•Tn 

1 

11 -

1 

Comisión Edilicia de Inspección y 
2 2 

Vigilancia 
-·. 

Comisión Colegiada y Permanente 
de Reglamentos, Puntos 

Constitucionales y Mejoramiento de 10 7 
la Función Pública 

2021 
Comisión Colegiada y Permanente 

1 

1 

de Recuperación de Espacios 3 3 
Públicos 
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1 

Comisión de Salud 

11 2021 
Comisión Colegiada y Permanente 

de Servicios Públicos 
2021 

Comisión Edilicia de Transparencia 
y Acceso a La Información 

2021 
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l. PROGRAMA ANIMO ZAPOPAN JOVEN 

Como respuesta a la problemática surgida para los jóvenes que 
perdieron el empleo en pandemia, en una labor conjunta entre 
la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a 
la Desigualdad, el Instituto de Capacitación y Oferta Educativa 
(ICOE), la Dirección de Promoción Económica, el Instituto 
Municipal de la Juventud en Zapopan y la Comisión Edilicia de 
Juventud y Deportes, se creó el programa ANIMO ZAPOPAN 
JOVEN, en el cual se otorgaron créditos de 3 mil pesos, con tasa 
cero de interés y pagadero en un plazo de 12 meses, estos 
créditos permitían la atención de sus nece~idades más urgentes, 
como continuar con sus estudios y Jo contribuir con el gasto 
familiar. 

11. SANAMENTE 

En conjunto con psicólogos del municipio, durante la cuarentena 
creamos la iniciativa SANAMENTE, misma que se encargaba de 
dar acompañamiento psicológico totalmente gratuito a las 
personas que no la estaban pasando bien en casa con la nueva 
normalidad de la pandemia por el COVID-19. 

111. GESTIÓN Y ENTREGA DE APOYOS CON VOLUNTARIOS E 
INICIATIVA PRIVADA PARA COLONIAS VULNERABLES DE 
ZAPOPAN DURANTE LA PANDEMIA 

A partir del mes de mayo de 2020 junto a un grupo de jóvenes 
voluntarios y cuidando todas las medidas de seguridad, 
acudimos a las colonias vulnerables de Zapopan a realizar la 
entrega de alrededor de 3,000 apoyos de parte del sector 
empresarial para las personas afectadas por la pérdida de 
empleo durante la pandemia. 
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IV.HALCONES DE ZAPOPAN Y OFERTA LABORAL 

En colaboración con el equipo de futbol Halcones de Zapopan y 
la empresa JG Clean, a partir del mes de septiembre de 2020 
estuvimos durante 3 meses visitando las colonias de Zapopan 
para acercar el deporte y a sus futbolistas profes·onales a las 
colonias como fuente de inspiración para niños y jóvenes. Del 
mismo modo la empresa JG Clean estuvo a::::ompañándonos con 
oferta laboral para integrar a las personas una fuente de empleo 
formal y bien remunerado. 
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VISITAS A COLONIA 

Realicé 1 79 visitas a colonia para escuchar y gestionar apoyo a 
las necesidades de las familias. 

! Lugar de visita 1 Visita realizada 

1 
Bugambilias l 20 de noviembre de 20·, 8 

,~-r, 

! l 27 de noviembre de 20 · 8 1 El Mante 

1 Unidad Republica ! 21 de diciembre de 2018 
1 

Mesa de Los Ocotes 117··de diciembre de 2018 
1 

1 Santa Ana Tepetitlán ¡20 de diciembre de 2018 
f """""'"--"""""" .•. ., .• 

1 1 El Rehilete 07 de enero de 2019 

! Lomas Universidad í 09 de enero de 2019 
f" 

1 

-
1 La Granja 11 de enero de 2019 i 

1 

"·" 

1 
Rancho Contento 14 de enero de 2019 

1 Arenales Tapatíos r-·--16 de enero de 2019 
1 

1 Brisas de la Primavera 
1 

18 de enero de 2019 
1 La Venta del Astillero 1 22 de enero de 2019 1 1 1 

1 12 de diciembre l 24 de enero de 2019 
! 

1 
1 Ciudad Granja 25 de enero de 2019 1 

1 San Juan de Ocotán 1 29 de enero de 201 9 
1 El Colli Urbano 1 31 de enero de 2019 1 

1 Jocotán 1 O 1 de febrero de 2019 1 

1 Santa Ana Tepetitlán 1 04 de febrero de 2019 
1····---· 

1 

,,.,w, ____ 

1 El Rehilete 07 de febrero de 2019 

1 
Eca Do Queiros 1 

12 de febrero de 2019 

1 Santa María del Pueblito [21- de febrero de 2019 
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Ciudad Granja 

Real Vallarta 

Jocotán 

Cha palita de occidente 

L a Gloria del Collí 

So nta Ana Tepetitlán 

Prados Tepeyac 

Ca rlos Rivera Aceves 

Vil las de Guadalupe 

Paraísos del collí 

1 Colon ia Las glorias del Collí 

1 
[""·---S-a 

So 

Cha palita 

nta Fe "El Polvorín" 

n Juan de Ocotán 

El Briseño 

Ciudad Granja 

El Briseño 

Ha ciencias del Valle 

Vil 

So 

Paseos 

A 

----
las de Guadalupe 

n Juan de Ocotán 

El Briseño 

del sol tercera sección 

reos de Zapopan 

Va lle de San Nicolas 

Mariano Otero 

Colli Urbano 

N ueva Primavera 

A renales Tapatios ---

1 

1 

¡ 
1 

1 

1 

1 

1 

! ··-¡ 
1 

1 

1 
1 

1 

¡ 
1··-
1 
1 

! 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
"-'-' 

1 
1 

1 

1 

1 
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26 de febre--o de 2019 

26 de febrero de 2019 

28 de febrero de 2019 

04 de marzo de 2019 

07 de marzo de 2019 

11 de marzo de 2019 

14 de marzo de 2019 

19 de marzo de 2019 

21 de marzo de 2019 

22 de marzo de 2019 

25 de marzo de 2019 

27 de marzo de 2019 

03 de abril de 2019 

12 de abril de 2019 

15 de abril de 2019 

25 de abril de 2019 
a--•-H-H••-•• 

30 de abril de 2019 

07 de mayo de 2019 

09 de mayo de 2019 

15 de mayo de 2019 

21 de mayo de 2019 

22 de mayo de 2019 
"""--

22 de mayo de 2019 

27 de mayo de 2019 

29 de mayo de 2019 

03 de junic de 2019 
,,,.~ ......... ...,..,. . ~,~." 

05 de junic de 2019 

07 de junic de 2019 
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-

Miramar Poniente 1 1 O de junio de 2019 

Paseos del Sol 1 12 de junio de 2019 

San Esteban 1 13 de junio de 2019 

Residencial Moctezuma 1 18 de junio de 2019 

Santa Ana Tepetitlán l 20 de junio de 2019 

El Fortín 1 24 de junio de 2019 

Misión La Floresta 1 27 de junio de 2019 

Paraisos del Colli 1--- 02 de julio de 2019 

Miramar 1 08 de julio de 2019 
~-· ~·--·--------

Santa Maria del Pueblito ¡------ÍÜde julio de 2019 

Jocotán 1 15 de julio de 2019 
"-· ,.._._..~. 

i Ciudad Granja 
r-------------·---- -------------

19 de julio de 2019 

1 
Lomas de la Primavera 1 

,-----.--,-~-

22 de julio de 2019 

1 

·---- __ , 

Santa Ana Tepetitlán 1·- 24 de julio de 2019 

1 Paraísos del Colli !26 de julic de 2019 r- . ·-------
La Estancia 1 

1 1 

_,_,,,.,.,. --
29 de julic de 2019 

¡--- El Vergel !----- 01 de ago-sto de 2019 
---····~·~·-- --..... -

Tesistán r·--02·de agosto de 2019 -- ,. 
--· ·--·-··--·-----···~··· --·-··· . ---·- -·-·-·~·--· .... 

Casino Tepeyac 1 07 de agosto de 2019 
['"' Moctezuma 1 1 15 de agosto de 2019 
r- --·····-~--····~··-··-·---··-·---··----·-•...-···· 

1 Arenales Tapatíos 
1 

¡ --·--·-· ,-·rn••·,O? 

! 19 de agosto de 2019 

Guadalupe Jardín 1 

n-~•~,"'~••-

21 de agosto de 2019 

Lomas Altas r 
~~ -,~~ ~~--~- .. 

! 23 de agosto de 2019 

La Estancia 1 

, _ _,,_, __ 
26 de agosto de 20 l 9 

Moctezuma Residencial n·s·de agosto,,de 2019 

Arenales Tapatios 
1 

03 de sept•embre de 
20·9 

-----·- ---~- "º' -~~--.-·• 

Colli CTM 
05 de septiembre de 

20·9 
m---• 
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Las Glorias del Colli ¡10-de septiembre de 
2019 

Nueva Primavera 
1 

-2 de septiembre 
_, __ _,n,-,.n••m•>~n- ·-· 

1 Parque El Grillo 23 de septiembre 
-·--· 

1 
-~-------

Plaza Guadalupe 1 28 de octubre de 2019 
-···~~-····~ 

l 23 de noviembre de 2019 Loma bonita ejidal 
mu•rn•~-n~,~•~m- mm•, ____ 

1 09 de-dicierrbre de.2019 Paseos del Briseño 

Santa Margarita 1 11 de dicierrbre de 2019 
Arenales Tapatíos ···-···--r-1-ide dicierrbre de 201·9·· 

Eco do queiros 1 20 de dicierrbre de 2019 
1 

--~-- - ··--·~-~ --·~ ~--

Santa Ana Tepetit!án 15 de enero de 2020 j 

Ciudad Granja 1 1 7 de enero de 2020 

1 

•~•~o--o-~~ ~•~ > ---•~e•,e ,_,T, ""M-

Lomas del Bosque 29 de enero de 2020 
U&--T&T 

Mesa de Los Ocotes 1 04 de febrero de 2020 1 

Lomas de Zapopan ¡07 de febrero de 2020 
Ciudad Granja 1 14 de febrero de 2020 1 . .,.,_~~. 

1 
•~"~ e,,c, ,,,_, ,- •-,-,,--enn_,m_,,,_,,__,••"•'"' 

Altagracia 1 17 de febrero de 2020 
"'nnu- •n-•n•rnn-,-.~ ~,,auu,~au», 

·····r··· 
·----·----·----

Parque El Grillo 27 de febrero de 2020 

1 

'""'"""'"'""""'''"""""·-•""''"""••a••••••~ 

Villas de Zapopan 29 de feb .. ero 2020 

Prados Vallarta 1 09 de marzo de 2020 
,,.,-, ... ,,. .... ,.., .. -·····"•- -•--•-•-•-•-------

Gloria del Colli 1 11 de marzo de 2020 

Fortín 
1 

12 de marzo de 2020 
-·~- -·---~--

El Collí ! 12 de marzo de 2020 

l 
----·-"--·---~---• --------~----~---·-··-· 

Lomas de la primavera 07 de mayo de 2020 

Ciudad de los niños 12 de mayo de 2020 

El lxtepete 1 20 de mayo de 2020 

El Briseño 1 20 de mayo de 2020 

El tizate 1 21 de mayo de 2020 
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l~----E-1 -ce_n_t-in-e-la _______ l 27 de mayo de 2020 

j 12 de diciembre 1 03 de junio de 2020 

1 Arenales Tapatíos 1 05 de junio de 2020 
1 Indígena San Juan de Ocotátl" _____ ! 16 de junio de 2020···--····· 

1 La nueva primavera I 17 de junio de 2020 
1··-·s;·ñ·ta-María del Pueblito ··--···--¡ 18 de junio de 2020 .... 

1 Indígena San Juan de Ocotán ---1 19 de junio de 2020 
1 Jocotan ------ ·-¡ 19 de junio de 2020 

1 12 de diciembre 1 24 de junio de 2020 ---
1 El Rehilete ·--------·--·-¡ 25 de juniode 202,5··-·----· 

1 La granja _____ I 26 de junio de 2020 
1 ·-·. El RehileTe······ -, o l d-e julio de 2020 -

,,-,~.---~---,-· 

I Santa Ana Tepetitlán I 03 de julio de 2020 
,--· La Floresta del Collí ···¡ 09 de julio de 2020 

1 Colinas de la Primavera 1 16 de julio de 2020 
I__ ··cas--glorias del Collí ·--··r-···-· 2·:ide julio de 2020···· ---

1 --·-···· El Rehilete ~---¡··· 13 de agosto de 2026·---· 

1 Santa Ana Tepetitlán 1 2C de agosto de 2020 

1 
Marfa-no_O_t-er_o ___ -----·-·¡ 21 de agosto de 20-20~ 

Rehilete 
03 de septiembre de 

2020 
~---- Hui-lo-ta-n------·-109 de septiembre 

l
~-----M-ira_m_a __ r_____ 17 de septiembre de 

2020 
~---······-··--·-·--·····---------,--, -----··-----· ~--------
1 Prados Vallarta 23 de septiembre 

r
··-----·---·-·--··-·-·---·-·····-··· ....... .. 

Santa Ana Tepetitlán 24 de sepfembre de 
2020 

1 Mira mar Poniente ,......1 _0_7_d_e_o_c-tu_b_r_e_d_e-20_2_8_ 
.--1 ____ R_a_n_c_h_o_c_o_n_t_e-nt_o __________ l 09 de octubre de 2028 
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1 

·-

1 

~-,-----
Miramar 15 de octuore de 2020 

1 Arenales Tapatíos 1 16 de octu::xe de 2020 1 

i Valle de los Molinos 1 20 de octubre de 2020 1 ¡-··-· La Soledad (Hípica) j 26 de octubre 

1 Lomas de la primavera 1 27 de octubre de 2020 

1 Canal de Miramar 1 27 de octubre de 2020 

l 12 de diciembre 1 27 de octubre de 2020 

1 Colinas de la Primavera 
1 27 de octubre de 2020 

' 

1 Ciudad Granja 106 de noviembre de 2020 

! 
•~o~, 

[ 09 de noviembre de 2020 La venta del Astillero 
1 Lomas universidad l 13 de novieribre de 2020 1 

1 Ciudad Granja l 1 s de noviembre de 2020 
1 Cordilleras Residencial 1 19 de noviembre i 

1 

··--

1 Tianguis del sol 25 de noviembre 
! Las Águilas l 26 ce noviembre de 2020 i 

1 

-- -·-¡ 27 de noviembre de 2020 Tianguis Escritores 

1 Ciudad Granja ] 30 de noviembre de 2020 
1 

~~o•~ 

r·-01 de diciembre de 2020 1 El Collí 
r··a·• ••-.. -.r-,-

.. , 01 de diciembre de 2020 1 Indígena San Juan de Ocotán 1 
! 

1 Jocotan 1 l O de diciembre de 2020 
1 Santa Ana Tepetitlán l 14 de diciembre de 2020 1 

1 

Santa Ana Tepetitlán 1 18 de diciembre de 2020 1 

1 

,,_,, 

123- de diciembre de 20·20_ 1 Collí Urbano 1 

1 La Floresta del Collí 1 23 de diciembre de 2020 
-----

1 

,a, ............. ...,.. 

1 
El Briseño 15 de febrero de 2021 

1 La Estancia 1 1 7 de febrero de 2021 
1 ¡---------

Moctezuma Poniente 1 23 de febrero de 2021 

1 
Colli CTM 1 24 de febrero de 2021 

'""-
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1 Gloria del Colli 1 

l Lomas Altas 1 

1 La venta del Astillero 1 

1 Ecónomos 1 

1 Colinas de San Javier 1 

1 Ciudad Bugambilias 1 

1 Prados Tepeyac 1 

1 Ciudad Granja 1 1 

1 
' Cha palita 1 

1 Unidad México 1 

1 Don Bosco 1 

1 Rehilete ! 
1 

Arenales Tapatios 1 

1 Juan Manuel Vallarta 1 

1 Miramar 1 
1 Miramar 1 1 

1 Miramar 1 

1 Miramar l 
1 Miramar 1 

1 La Tuzania l 
IAÍcos de Zapopan Parque la 

Estrella 1 

1 
Lomas de la Primavera 1 r-... -.......... _, __ ·-· ..... -... 

Miramar 1 
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24 de febrero de 2021 

25 de febrero de 2021 
01 de marzo de 2021 

02 de marzo de 2021 

02 de marzo de 2021 

02 de marzo de 2021 

02 de marzo de 2021 

03 de marzo de 2021 

03 de marzo de 2021 

03 de marzo de 2021 
04 de marzo de 202 ~ 

04 de marzo de 2021 

04 de marzo de 2021 
05 de marzo de 2021 

27 de julio de 2021 
28 de julio de 2021 

29 de julio de 2021 

30 de julio de 2021 

31 de julio de 2021 
1 7 de agosto de 2021 

18 de agosto de 2021 

26 de agosto de 2021 

28 de agosto de 2021 
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VISITA A ESCUELAS 
También se han hecho 24 visitas a escuelas entre secundaria, 
preparatoria y universidades para crear uri vínculo entre el sector 
estudiantil y el Gobierno de Zapopan e invitarlos a los programas 
y convocatorias de las juventudes de Zapopan. 

LUGAR 
1 

FECHA 1 i . ········-···-··-'-~•-- .... ~ ............... ,-~ . --~-,---·- ---~·· ·-----.. -•-•-~-1 

PREPA 7 1 20 de noviembre de 2018 1 
1 1 

CUCSH i 21 de noviembre de 2018 1 

UNIVA 
i 

23 de noviembre de 2018 1 1 

CUCEA 1 26 de noviembre de 2018 
1 

1 
1 1 

UNE 1 28 de noviembre de 2018 ¡ 
! ¡ 

UTEG 1 29 de noviembre de 2018 ! 
TEC DE 

29 de noviembre de 2018 
MONTERREY 

UAG 
1 

29 de noviembre de 2018 ! 
1 ___ ,,___) 

UVM 
23 de enero de 2019 ¡ PERIFERICO 

CUTONALA ¡ 21 de febrero de 20 l 9 1 

POLITECNICO 

1 

ING. JORGE 06 de marzo de 2019 
MATUTE REMUS 

·--~-~-
' 1 PREPA 7 1 08 de marzo de 2019 1 
1 1 

LAMAR 30 de agosto de 2019 1 

UNIVA 1 30 de ago_~_to de 2019 ¡ 
1 

CUCS_tj__J 04 de septiembre de 2019 ¡ 
CUTONALÁ 1 JO de sef:2tiembre de 2019 1 ~•n~MHmn,urn••• 

1 
n=mM" 

ITESO 1 30 de octubre de 2019 
1 i 

1 

06 de noviembre de 2019 1 CUCEI 1 
1 
1 

@ @monica.maganam 11 @mónica Magaña CJMonicaMgn 
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PREPA 20 _........, 

UP 

CUTONALÁ 

SECUNDARIA 3 

CUCEA 

12 de noviembre de 2019 

25 de noviembre de 2019 

04 de marzo de 2C20 

06 de marzo de 2C20 

12 de marzo de 2C20 

Atentamente 

"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

Magaña Mendoza 
RA 

Gobierno de 

Zapopan 

@ @monica .maganam IJ @mónica Magaña t'JMonicaMgn 

[J 3s 
11 




