
 

 

 
Guía y Agenda de Trabajo para la Delegación de estudiantes de la Maestría en Gerencia Social de 

la Universidad Minuto de Dios (UNIMINUTO), Bogotá, Colombia.  

 

1° Visita a Zapopan, Jalisco.  

 

 

 
 

 

 

 

Elaborado por:  

Instituto de Capacitación y Oferta Educativa  

Gobierno municipal de Zapopan 2018 - 2021 

 

 

La Universidad de Guadalajara, desde el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, 

y a través del Centro Internacional de Investigación de Innovación Social para el Desarrollo y la 

Maestría en Innovación Social y Gestión del Bienestar en colaboración con el Ayuntamiento de 

Zapopan, a través del Instituto de Capacitación y Oferta Educativa, participan en el curso Internacional 

de Innovación Social al cual asistirán estudiantes de la Universidad Minuto de Dios (UNIMINUTO) de 



 

 

Colombia en el cual se busca brindar a los participantes conocimientos y experiencias que los faculten 

en la generación, gestión e implementación de soluciones a problemáticas sociales a través de 

propuestas internacionales que propicien la mejora del bienestar por medio del desarrollo de 

habilidades directivas y de gestión organizacional.  

 

Es por eso que se plantea esta agenda de trabajo y visitas dentro del municipio de Zapopan.  

 

Objetivo de la agenda de trabajo:  

 

Se busca que a través de la gira de trabajo se propicie la acción colectiva y el fortalecimiento de los 

lazos entre el municipio de Zapopan y la delegación visitante que trabajan por el bienestar humano y 

social a nivel local, regional e internacional. Además, los participantes podrán conocer los proyectos 

sociales implementados por el gobierno municipal de Zapopan, así como el trabajo específico que se 

realiza en el municipio de acuerdo a las distintas disciplinas de estudio en las que se especializan los 

estudiantes de dicha delegación.   

 

Las actividades consistirán en visitas a distintas locaciones del estado de Jalisco y del municipio de 

Zapopan, así como de un número de dependencias gubernamentales del Gobierno de Zapopan que 

atiendan las disciplinas de estudio de la delegación visitante.  

 

Disciplinas de estudio:  

1. Grupo 1: Sostenibilidad y medio ambiente. 

2. Grupo 2: Trabajo comunitario y responsabilidad social.  

3. Grupo 3: Educación y prevención de la violencia. 

4. Grupo 4: Juventud y emprendimiento.  

 

 

Contactos: 

 

Ana Isaura Amador Nieto 

Titular del Instituto de Capacitación y Oferta Educativa 

Tel: +52 33 3474 3056 

isaura.amador@zapopan.gob.mx 

 

Juan Alberto Quezada García 

Jefe de Proyectos Estratégicos y Neurona, Instituto de Capacitación y Oferta Educativa 

Cel: +52 33 1892 4789 

Alberto.quezada@zapopan.gob.mx 

 

  

 

 



 

 

ZAPOPAN, JALISCO  

 

Datos Generales: 

 

Alcalde: Jesús Pablo Lemus Navarro 

Población: 1’332,272 hab. (2015) 

Idioma: Español 

 

Zapopan fue fundada en 1541 y por decreto el 27 de marzo de 1824, se 

erige como cabecera de uno de los 26 departamentos en que se dividió 

el estado de Jalisco. Su superficie total es de 893,15 km², los cuales 

representan el 1.119% de la superficie total del estado de Jalisco con 

una elevación de 1.548 metros sobre el nivel del mar. 

  

La ciudad se localiza en la parte central del estado de Jalisco y se delimita hacia el norte con el 

municipio de San Cristóbal de la Barranca; al este con los municipios de Ixtlahuacán del Río y 

Guadalajara; al sur con los municipios de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de 

Zúñiga; y al oeste con los municipios de Tala, El Arenal, Amatitán y Tequila. El clima de Zapopan es 

subhúmedo, con inviernos y primaveras secos y templados. La temperatura media es de 23,5 °C. 

 

Zapopán ocupa la posición número 2 a nivel regional y a nivel estatal en cuanto a la concentración de 

empresas se refiere. Con un predominio de unidades económicas dedicadas a los servicios, siendo estas 

el 48.67% del total de las empresas en el municipio. Es la quinta ciudad más próspera en México 

acorde a ONU-Hábitat y el cuarto municipio que aporta más al Producto Interno Bruto nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALCALDE DE ZAPOPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Pablo Lemus Navarro 

 

 
 

18 de julio de 1969 

Movimiento Ciudadano (MC) 

Egresado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente. 

 

Primer alcalde reelecto del municipio de Zapopan. Tras un primer mandato (2015-2018) presentó de 

nuevo su candidatura siendo elegido para un segundo mandato (2018-2021). 

 

Durante su gestión ha apostado al fortalecimiento de áreas fundamentales para el desarrollo y bienestar 

de los ciudadanos que viven en Zapopan, principalmente en las áreas de seguridad, educación, 

protección civil y obra pública. La lucha contra la desigualdad es uno de los ejes centrales de su 

mandato y ha identificado 5 ejes de acción (educación, cultura, deporte, empleo y salud) a los cuales les 

han sido asignados recursos para crear políticas públicas en el municipio.  

 

Dentro de sus acciones más importantes se encuentra la transformación de 21 unidades deportivas, así 

como la mejora de infraestructura de 52 centros educativos, buscando que para el fin de su segundo 

mandato estas cifras aumenten a 89 unidades deportivas y más de 100 centros educativos. 

 

Las acciones tomadas buscan consolidar que niños y jóvenes del municipio estén preparados para 

competir en un mundo global. 

 

 

 

 

 



 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA 

DESIGUALDAD  

 

 

 
 

La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, tiene por objeto 

impulsar el desarrollo Municipal, a través de la asesoría y la supervisión del diseño de políticas 

económicas, sociales y humanas, que incidan en el mejoramiento de la vida comunitaria conforma a las 

necesidades de la población y entes productivos.  

 

El coordinador general es el Lic. Salvador Villaseñor Aldama y junto con los valores de honestidad, 

transparencia, responsabilidad, inclusión, igualdad y respeto busca que el municipio se convierta en 

líder a nivel metropolitano y convertir al municipio en una entidad más competitiva y con menor 

desigualdad, detonando el desarrollo económico a través de un entorno propicio para la generación de 

empresas y empleos dignos, teniendo como resultado un incremento en la calidad de vida de los 

habitantes de Zapopan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Primer día de trabajo:  

 

Horario Actividad Lugar Objetivo 

09:00 – 10:00 Visita al C5 de Zapopan.

Comisaría General de Seguridad Pública 

Zapopan ( Blvrd Panamericano, 

Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 

Zapopan, Jal.)

Conocer el modelo de trabajo del C5 con la ciudadanía en general 

y temas de seguridad. 

10:15 – 11:30 Recorrido Centro Histórico de Zapopan Centro Histórico de Zapopan 

11:30 – 12:30 Almuerzo en Centro Histórico de Zapopan Centro Histórico de Zapopan 

13:00 – 14:30
Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate a la desigualdad

Av. Vallarta 6503, Plaza Concentro, Local E-

48, Granja, 45010 Zapopan, Jal.

Conocer algunos proyectos sociales en los que la coordinación 

tiene establecido un trabajo con la comunidad. 

Conocer el modelo de trabajo con las comunidades de la 

coordinación. 

Identificar mejores prácticas en la implementación de proyectos 

sociales con las comunidades.

15:00 – 17:00

Reunión en la Secretaría de Innovación, 

Ciencia y Tecnología del Gob. Del Edo de 

Jalisco.

Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología del Gob. Del Edo de Jalisco 

(Planta baja, edificio MIND, Av. Faro 2350,

Verde Valle, 44550 Zapopan, Jal.)

Conocer algunos proyectos sociales en los que la secretaría esté  

impulsando, coordinando y coadyuvando al desarrollo a través 

de la innovación y el desarrollo educativo, científico y 

tecnológico del Estado. 

Conocer el modelo de trabajo con las comunidades de una 

secretaría pública del orden estatal.

Identificar mejores prácticas en la implementación de proyectos 

sociales con las comunidades.

Agenda de trabajo Zapopan 2019

2 de julio, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Segundo día de trabajo: 

09:00 – 10:00

Visita a la Dirección de Medio Ambiente y 

bienvenida por parte del Director de Medio 

Ambiente, Ing. Juan Luis

Sube Ramírez.

Dirección de Medio Ambiente de Zapopan     

(Jardines de los Robles Pte. 1697, Jardines 

del Vergel, 45130 Zapopan, Jal.)

Analizar en profundidad un proyecto social con la comunidad 

que tenga como línea de acción el medio ambiente y la 

sostenibilidad. 

Conocer el modelo de trabajo con las comunidades de la 

coordinación e Interactuar con ellas.

Identificar mejores prácticas en la implementación del proyectos 

social seleccionado. 

11:00 – 14:00
Visita al sendero Interpretativo – Jardín 

Botánico

Analizar en profundidad un proyecto social con la comunidad 

que tenga como línea de acción el medio ambiente y la 

sostenibilidad. 

Conocer el modelo de trabajo con las comunidades de la 

coordinación e Interactuar con ellas.

Identificar mejores prácticas en la implementación del proyectos 

social seleccionado. 

14:30 – 15:30 Comida en Centro Histórico de Zapopan Centro Histórico de Zapopan 

15:30 – 17:00
Visita al parque Agroecológico - Bosque 

Temático del Agua

Parque Agroecológico Zapopan (Cerrada 

Santa Laura S/N Colonia Santa Margarita 

Zapopan, Jalisco C.P. 45130)

Analizar en profundidad un proyecto social con la comunidad 

que tenga como línea de acción el medio ambiente y la 

sostenibilidad. 

Conocer el modelo de trabajo con las comunidades de la 

coordinación e Interactuar con ellas.

Identificar mejores prácticas en la implementación del proyectos 

social seleccionado. 

3 de julio, 2019 

Sostenibilidad y medio ambiente

 

09:00 – 10:00

Visita a la Dirección de Prevención Social de 

la Violencia y Delincuencia del Municipio de 

Zapopan

Comisaría General de Seguridad Pública 

Zapopan ( Blvrd Panamericano, 

Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 

Zapopan, Jal.)

Profundizar en la experiencia de trabajo con comunidad, 

Identificar mejores prácticas en la implementación de los 

programas.

10:30 – 17:00
Visita a la Colmena Miramar & Comedor 

Comunitario

La Colmena Centro Comunitario (Prol. Av. 

Guadalupe 30, Colinas de la Primavera, 

45066 Zapopan, Jal.)

Analizar en profundidad las dinámicas de trabajo con diferentes 

actores sociales en el programa: Colmena Miramar & Comedor 

Comunitario.

Recabar información documental, entrevistar usuarios, 

directivos, proveedores y comunidad en general. 

3 de julio, 2019 

Trabajo comunitario y Responsabilidad Social 

 

09:00 – 10:00

Visita a la Dirección de Prevención Social de 

la Violencia y Delincuencia del Municipio de 

Zapopan

Comisaría General de Seguridad Pública 

Zapopan ( Blvrd Panamericano, 

Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 

Zapopan, Jal.)

Profundizar en la experiencia de trabajo con comunidad, 

Identificar mejores prácticas en la implementación de los 

programas.

10:30 – 17:00 Visita al Centro Cultural Constitución
Av. Manuel M. Dieguez 369, Constitución, 

45180 Zapopan, Jal.

Analizar en profundidad las dinámicas de trabajo con diferentes 

actores sociales en el Centro Cultural Constitución.

Recabar información documental, entrevistar usuarios, 

directivos, proveedores y comunidad en general. 

3 de julio, 2019 

Educación y prevención de la violencia

 

09:00 – 10:00 Visita a la Secretaria de Educación Jalisco 
Av. Central Guillermo Gonzalez Camarena 

615, Poniente, 45136 Zapopan, Jal.

Los estudiantes desean conocer las dinámicas de trabajo en 

proyectos sociales con la comunidad de Jalisco. 

Identificar mejores prácticas en la implementación de los 

programas.

10:30 – 17:00

Visita al Instituto de Capacitación y Oferta 

Educativa (ICOE) & al programa NEURONA, 

Laboratorio de Innovación Social. 

Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1467, 

Col. Tabachines, Zapopan, Jal.

Analizar en profundidad las dinámicas de trabajo con diferentes 

actores sociales involucrados con NEURONA. Recabar 

información documental, entrevistar usuarios, directivos, 

proveedores y comunidad en general. 

3 de julio, 2019 

Juventud y Emprendimiento

 



 

 

 

3. Tercero y cuarto día de trabajo:  

 

09:00 – 17: 00

V Encuentro Internacional de 

Innovación Social en CUCEA

Centro Universitario de Ciencias 

Económico-Administrativas 

(Periférico Norte N° 799 Núcleo 

Universitario, De Los Belenes, 45100 

Zapopan, Jal.)

Los grupos regresan a su lugar de 

estudio.

Grupo 1:  Sendero Interpretativo

Grupo 2: Colmena Miramar & 

Comedor Comunitario

La Colmena Centro Comunitario 

(Prol. Av. Guadalupe 30, Colinas de la 

Primavera, 45066 Zapopan, Jal.)

Grupo 3: Centro Cultural Constitución Av. Manuel M. Dieguez 369, 

Constitución, 45180 Zapopan, Jal.

Grupo 4: Instituto de Capacitación y 

Oferta Educativa (ICOE) & programa 

NEURONA, Laboratorio de 

Innovación Social. 

Periférico Norte Manuel Gómez 

Morín 1467, Col. Tabachines, 

Zapopan, Jal.

14:00 Finaliza Agenda

09:00 – 14: 00

5 de julio, 2019 

4 de julio, 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lugar Descripción

Centro Cultural Constitución

El Centro Cultural Constitución utiliza la belleza y el simbolismo para incentivar el 

encuentro y la Cultura en una colonia popular con problemas de delitos, pandillerismo y 

violencia. 

El edificio se centra en una sala de conciertos que hospeda a la filarmónica de Zapopan y a 

su prestigiosa escuela de música. Para complementar el programa el centro cultural cuenta 

con una biblioteca, un centro cultural que da clase a los vecinos, un registro civil y una 

clínica médica.

Comedores comunitarios

Programa Social que apoya en la alimentación a los integrantes de las familias de escasos 

recursos del Municipio de Zapopan, Jalisco, a través de ayuda alimentaria de lunes a 

viernes de 12:30 a 15:00 horas, ayuda al gasto diario de alimentación, contribuyendo al 

bienestar laboral, familiar y económico de las familias zapopanas.

Este programa en especie entrega una ración de comida de lunes a viernes a la población 

en general, preferentemente a niños y niñas de 0 a 11 años de edad, mujeres en gestación 

y lactantes, personas con alguna discapacidad y adultos mayores de 65 años en los 

siguientes Centros de Desarrollo Comunitario: Venta del Astillero, Lomas de Tabachines y 

Santa Ana Tepetitlán.

Esta ración está basada en una dieta con calidad nutricia, suficiente, sana y variada.

Datos importantes para las visitas y reuniones

 
 



 

 

Comisaría General de Seguridad Pública

La comisaría dirige las acciones y programas implementados por las dependencias 

encargadas de salvaguardar el orden público, la seguridad física y la integridad física de 

inmuebles. Esta dividida en las siguientes áreas: 

1. Dirección de Fuerzas de Seguridad Ciudadana. 

2. Dirección de Vinculación Social y Prevención del Delito. 

3. Dirección Técnica. 

4. Unidad de Información para la Prevención del Delito. 

5. Unidad de Enlace Administrativo - Jurídico. 

Instituto de Capacitación y Oferta Educativa

Misión:

Somos un Instituto dedicado a generar y promover oportunidades de desarrollo que 

potencialicen las capacidades productivas, personales y comunitarias de los ciudadanos y 

los servidores públicos del municipio de Zapopan a través de diversas opciones de 

capacitación especializada y/o vocacional para fomentar la profesionalización, el empleo, 

el autoempleo y el emprendimiento.

Programas que promueve:

• Clic, Capacitación Digital

• Formación Institucional

• Neurona, Laboratorio de Innovación Social

• Tejidos Productivos.

• Zapopan Crea

Neurona, Laboratorio de Innovación Social

El programa busca contribuir a que jóvenes adquieran habilidades técnicas y blandas, a 

través de cursos y talleres, para que ayuden a resolver problemáticas de sus comunidades 

con un enfoque tecnológico, promoviendo la innovación social y el emprendimiento 

estratégico.

Los jóvenes serán invitados a participar en una primera fase de ideación donde se 

detectarán los talentos e ideas que, posteriormente, se integrarán a un proceso formal de 

capacitación y mentoría en temas de innovación social y emprendimiento. Mediante el 

trabajo en equipo, los jóvenes lograrán aterrizar conceptualmente y pilotar sus proyectos 

de innovación social, los cuales estarán enfocados en resolver problemáticas de sus 

comunidades, con un enfoque tecnológico.

 
 



 

 

Parque Agroecológico de Zapopan

Es un espacio abierto a todo público donde a través de talleres, práctica y convivencia se da 

un aprendizaje colectivo en temas relacionados con la agroecología, la autosuficiencia, los 

saberes ambientales y la conciencia social.

El Parque consta de: 

-Huerto comunitario donde las personas participantes puedan cultivar y cosechar alimentos 

sanos para sus familias.

-Aula construida con materiales naturales donde se impartirán talleres de diversos temas 

relacionados con la salud y medio ambiente.

-Módulo de baños ecológicos.

-Zona de vivero para producción de plantas.

-Zona de composta para producción de fertilizantes y reciclado de nutrientes.

-Área para mercadito ecológico.

-Bosque comestible

Secretaría de Ciencia, Innovación y Tecnología

El objetivo general de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología es crear las 

condiciones propicias para impulsar, coordinar y coadyuvar al desarrollo regional a través 

de la Innovación y el desarrollo educativo, científico y tecnológico del Estado.

Zapopan Crea

Se desarrollan proyectos de capacitación enfocados en desarrollar o fortalecer habilidades 

para el empleo, autoempleo, y autogestión que atiendan necesidades específicas en 

colonias con medio o alto grado de marginación socioeconómica. Para esto, se realizará 

primeramente un diagnóstico de necesidades de capacitación focalizado en dichas 

comunidades. Esto permitirá ser más incluyentes y ampliar el alcance del programa para 

lograr atender las necesidades de capacitación de poblaciones con alguna condición de 

vulnerabilidad específica como adultos mayores o indígenas, por ejemplo.

Lo anterior será posible, en parte, gracias a las alianzas y convenios de colaboración que se 

generen con otros actores gubernamentales y no gubernamentales que estén interesados 

en llevar capacitaciones itinerantes a las comunidades en las que ya trabajan. Así, el 

programa Zapopan CREA contribuirá al fortalecimiento del tejido social en las comunidades 

en las que se tenga presencia.

Cabe resaltar que todos los proyectos de capacitación tendrán como ejes transversales 

elementos de desarrollo humano, de finanzas y de emprendimiento e innovación, con el 

fin de fortalecer las habilidades blandas y de autogestión, personales y comunitarias.

 


