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El caso de Zapopan
Zapopan, uno de los municipios más grandes en extensión y
2010), convirtiéndolo en el octavo municipio más poblado de
México y el segundo más poblado en el Estado de Jalisco,
cuenta también con una gran diversidad y riqueza natural
especialmente en su zona rural, así como bosques, parques
y camellones.
En este sentido, el Ayuntamiento presidido por el Dr.
Héctor Robles Peiro, ha conjuntado esfuerzos a través de
la colaboración de sus diversas dependencias, como lo son
la Dirección General de Desarrollo Social y Humano y la
Dirección General de Ecología, preservando áreas verdes
y no sólo embelleciendo las colonias, sino que además, se
da a las personas la posibilidad de contar con un espacio
más seguro y digno donde llevar a cabo actividades de esparcimiento y recreación.
El Mtro. Mario Alberto Manzano Cuevas, director general de
Desarrollo Social y Humano se ha dado a la tarea de recorrer las colonias para rehabilitar sus áreas verdes, siempre
a petición de la comunidad y contando con la participación
y el compromiso de la gente. Parques y Jardines, área encargada de donar árboles de diversas especies en el municipio, participa en las reforestaciones, siempre y cuando la
comunidad que habita en los alrededores se comprometa
a dar el debido mantenimiento. Asimismo, con el objetivo
de lograr una mayor participación en las comunidades, el
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Mtro. Manzano Cuevas busca generar convenios de
colaboración con empresas y corporativos localizados
en el municipio, para que participen con voluntarios
en estas actividades.
El ejemplo más reciente de esto fue la reforestación
y rehabilitación de “Parque Grande” el pasado sábado
26 de julio en la colonia Parques Tesistán, una colonia
conformada por pequeños fraccionamientos cerca
de la zona rural de Tesistán. Dicha reforestación fue
resultado de una coordinación entre diversas áreas
del ayuntamiento junto con FEMSA a través de sus
unidades de negocio establecidas en Zapopan y
Guadalajara.
Cabe resaltar, que fue gracias al empuje y entusiasmo de las mujeres de la colonia, que tanto FEMSA
como el ayuntamiento lograron colaborar para la
rehabilitación. Las señoras, quienes llevan a cabo
reuniones vecinales regularmente, cuidan el parque y
están en constante comunicación con el ayuntamiento
para atender diversas necesidades de sus vecinos. El
entusiasmo demostrado alentó a la empresa FEMSA,
quienes además de participar con un gran número
de voluntarios en la reforestación, proporcionaron
pintura y otros materiales de construcción para rehabilitar parte de la Academia San Mateo del Instituto
de Capacitación y Oferta Educativa de Zapopan, que
próximamente ofrecerá cursos de repostería y otros

tivas para los habitantes de Parques de Tesistán, sobre
todo jóvenes que no estudian ni trabajan actualmente.
En resumen, en la jornada de reforestación y rehabilitación participaron: 78 personas de la comunidad de
Parques de Tesistán, más de 100 funcionarios públicos
de las dependencias previamente mencionadas, 200
voluntarios de las unidades de negocio de FEMSA
(Tiendas Súper Bara, Cadena Comercial OXXO, Centros de Distribución OXXO Guadalajara, e IMMEX), y el
respaldo de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR),
concientizando sobre el cuidado de las especies planSe plantaron 700 árboles de diversas especies como:
Jacaranda, Rosa Morada, Atmosférica, Eugenia, y
Trueno Verde.

Programa Comedores Comunitarios en Zapopan
El Programa Comedores Comunitarios en el municipio de
Zapopan es un proyecto piloto que es parte de la estrategia SIN HAMBRE del Gobierno Federal. En Zapopan, en
total se cuenta con 8 comedores comunitarios gracias al
apoyo de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
del Gobierno Estatal, quienes han dotado de recursos a
varios municipios para abrir comedores comunitarios,
mejorando la alimentación de numerosas familias jaliscienses.
Actualmente en Zapopan, en las colonias con mayor marginación y niveles altos de pobreza, existen problemas de
nutrición que afecta tanto a adultos como niños, quienes
incluso padecen sobrepeso y diabetes. El propósito de
este programa es apoyar a las personas para que a
través de la nutrición, se promuevan buenos hábitos de
alimentación, higiene y organización comunitaria.
Cada comedor atiende hasta 150 personas diariamente de lunes a viernes, en su mayoría adultos mayores
y niños, quienes pagando una cuota de recuperación
mínima (4 pesos por plato) tienen la posibilidad de tomar
el alimento.
Al día de hoy, el proyecto lleva más de un mes de
operación, lo cual ha sido posible gracias al esfuerzo
de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano
encabezada por el Mtro. Mario Alberto Manzano Cuevas,
junto con el Sistema DIF Zapopan, quienes han trabajado
mano a mano para que funcionen 5 de los comedores;
mientras que en los otros tres comedores localizados en
Parques Tesistán, Los Cajetes y Santa Ana Tepetitlán,
son sus hombres y mujeres quienes de forma voluntaria,
mantienen funcionando el comedor.
Asimismo, a través de los comedores comunitarios el
ayuntamiento de Zapopan ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil, permitiéndoles el uso de la

infraestructura del comedor como espacio para talleres
de costura, dibujo, entre otros.
Los comedores se encuentran en las siguientes 8
colonias: Santa Ana Tepetitlán, Arenales Tapatíos, El
Campanario, Los Cajetes, San Juan de Ocotán, Parques
Tesistán, Parques del Auditorio y Santa Mónica de los
Chorritos.
Aunque este proyecto piloto tiene una duración de 12
semanas en el municipio de Zapopan, tanto su alcalde
el Dr. Héctor Robles Peiro, como el Mtro. Manzano,
mantienen su compromiso de continuar con el programa
y abrir más comedores comunitarios el siguiente año,
contando con la participación de los ciudadanos de las
colonias más necesitadas, principalmente con el interés
de mujeres y hombres que busquen una mejor educación nutricional para ellos y sus hijos, así como generar
su propio alimento a través de huertos, aprendiendo a
cocinar y aprovechar los alimentos de forma económica
y nutritiva.
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