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Introducción 

Es sabido por cualquier familia tapatía de las dificultades sociales, culturales y económicas 

por las que atraviesa el pueblo de México, ya que día con día impera en los principales 

diarios impresos y redes sociales notas que hacen alusión a la violencia y la falta de interés 

de los padres de familia por educar a sus hijos a fin de evitar una serie de conflictos sociales 

acordes a la edad, solo se aprecia a simple vista el interés por enseñar a defenderse de las 

malas prácticas presentadas en la escuela, colonia y seno familiar.  

 

Es evidente el deterioro que se ha estado presentando en la vida social de las comunas por 

la falta de una integridad cívica, social y religiosa, la influencia que ha tenido los programas 

televisivos de dar continuidad a las temporadas bélicas de diversas áreas de influencia y a la 

falta de actividades culturales, recreativas, deportivas y de participación en las colonias 

donde habita y desarrolla su rol social la sociedad en general.  

 

En el presente trabajo denominado “Reporte Profesional”, analizaremos y veremos los 

esquemas de participación ciudadana que ha tenido la comunidad de Parques del Bosque, 

una colonia ubicada al sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en el Municipio 

de San Pedro Tlaquepaque, la cual data sus inicios a principios del año 2003 con 

aproximadamente 200 casas divididos en dos cotos, una zona que no tenía en su momento 

servicios básicos en un contexto mediado, es decir, vialidades, áreas verdes, en tramos 

energía eléctrica, puntos de venta de productos básicos, entre otros, quizás la proyección de 

lo antes señalado estaba proyectado para los siguientes años, pero que sin lugar a dudas 

este fraccionamiento hoy en día alberga a más de 3,000 casas habitación y departamentos.  

 

La falta de compromiso de participar en los temas de interés público de las familias de 

Parques del Bosque y al deterioro que los gobiernos han tenido en los últimos años por los 

malos manejos del presupuesto público de algunos dirigentes políticos en la 

irresponsabilidad de no dar a conocer con transparencia cifras de inversión principalmente 

en materia de obra pública, así como de manera transversal capacitar a los diferentes 
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servidores públicos para evitar de facto las prácticas que se han vuelto parte de los 

procesos de autorizar y otorgar permisos de venta de espacios abiertos para sumar aún 

más a las estadísticas del comercio informal, modificaciones de obra civil en las casas 

habitaciones, el uso y usufructo de los espacios abiertos, la autorización más construcciones  

sin antes analizar los usos de suelo, la densidad poblacional las cuales inciden de manera 

directa en las vialidades.  

 

Es notorio que la vida cotidiana de los habitantes de la ZMG ha cambiado su calidad de vida 

por los incrementos del parque vehicular, que según fuente de Mural el número de autos en 

el 2016 aumento en un 3.6%  con referencia al año anterior; es decir, ya superó los 3.3 

millones de autos en la ZMG, lo que manifiesta claramente que los tiempos de traslado son 

cada vez mayores, los tiempos de calidad de vida para las familias es menor y los espacios 

de vida de recreación son más complicados que existan, puesto que la demanda poblacional 

es elevada y los terrenos cada vez son menores y costosos por la alta demanda de las 

diferentes constructoras, ya que el valor de una propiedad hoy en día es más la ubicación 

geográfica que las amenidades con la que pueda contar la vivienda por lo factores antes 

señalados.  

 

Por lo anterior me permito describir los antecedentes que motivaron a compartir esta 

experiencia de trabajo para conocer el trabajo y los alcances que puedan presentarse a raíz 

de la conformación de una Asociación Civil y evaluar aquellas ventajas que puedan en algún 

momento dado lograrse cuando la comunidad entienda y asuma con responsabilidad la 

participación activa en los problemas de su entorno social.  
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Antecedentes 

Todo comenzó en el mes de enero del año 2009 a las afueras de una tienda de conveniencia, 

me encontré a una de las personas que más he admirado como docente y ahora como líder 

social, su nombre es muy común y conocido en el fraccionamiento Parques del Bosque, 

principalmente entre los vecinos que habitaron este fraccionamiento desde su concepción 

hasta inicios del año 2013, ya que los últimos cotos y edificaciones de casas ya son 

habitadas en su mayoría por matrimonios jóvenes a lo que comúnmente conocemos como; 

Nuevas Generaciones, su nombre es el Profesor +Arturo Gleason Santana, fue un académico 

muy activo en su haber cotidiano, tuve el gusto de conocerlo mientras cursaba mi carrera 

de Mercadotecnia en la Universidad ITESO, mi generación es 1994-98, él fue mi maestro de 

las materias de derecho y  le tuve bastante aprecio por su forma de impartir la docencia y la 

forma de transmitir sus conocimiento en nuestras vidas y el valor fundamental que se le 

daba a la familia. 

 

Una vez que nos saludamos afuera de esos locales comerciales y con el gusto de volverlo a 

encontrar, me comentó si era posible poder platicar conmigo, para lo cual le contesté que 

con gusto el día que quisiera, - ¿te parece bien por la tarde en tu lugar de residencia?, - 

¡claro!, además a mi esposa le va dar gusto también saludarlo, (Karla también fue alumna de 

él). Ese mismo día, un par de horas después, llega a casa y comienza la alegría, no sólo por 

ver de nuevo a un gran maestro, sino por la forma de divertirse y saludar a las hijas de la 

familia Gutiérrez. Después de unos minutos comenzamos a conversar de nuestras 

actividades profesionales y las formas de pensar e invertir el tiempo los fines de semana, 

situación que quizás fue detonante para el Profesor Gleason para que me solicitara ayuda 

con la redacción de actas que tenía que realizar derivado de algunos puntos de acuerdos 

tomados en sus asambleas con su mesa directiva de la Asociación Vecinal de Parques del 

Bosque. Recuerdo aun cuando quería gestionar la instalación de semáforos, topes y un tema 

central de poder instalar algunos muros de mampostería en el arroyo seco a fin de poder 



7 
 

frenar el agua de lluvias en una pendiente con curva que se ubica en unos de los cotos de la 

Av. Agrícola.  

Después de haber apoyado en la realización de algunos documentos, me solicito que le 

apoyara a convocar y conducir una reunión de trabajo con los vecinos que adquirieron 

casas en el Arroyo Seco con el Director de Desarrollo Social del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque en la administración del entonces Presidente Municipal, Lic. Miguel Castro 

Reynoso. Una vez que se concluyó con esta reunión y después de haber redactado los 

puntos de acuerdo, abiertamente me comentó que le gustaría que un servidor participara 

en la integración de la nueva mesa directiva, para lo cual yo le contesté, - “no tengo tiempo, 

mis trabajo, mis planes de docencia y otras actividades no me permitirían poder tomar esta 

responsabilidad”,  se me quedó mirando fijamente y me dijo, - “nada es fácil en esta vida y 

servir cuesta pero da muchas satisfacciones en tu vida”, quizás estas fueron las palabras 

más sabias que había escuchado en mi vida profesional, así que le contesté, -“lo voy a 

platicar con mi familia” y sin mayor preámbulo después de contar con el apoyo días 

después le dije que sí aceptaba, por lo que me apoyo para buscar  gente que quisiera estar 

en la planilla así que se procedió a dar aviso a la Dirección de Participación Ciudadana para 

que se llevara a cabo la convocatoria para la Asamblea de cambio de mesa directiva.  

 

Aún recuerdo la mañana del sábado 09 de abril del año 2011 cuando se llevó a cabo la 

Asamblea -de acuerdo a los artículos 120, 121, 122 y 123 de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública y los artículos relativos 1, 2, 3, 4, 5 y demás relativos del 

Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco 1(Anexo 1) 

donde se habían convocado a los vecinos para que formaran sus planillas,  y en donde por 

sorpresa, ¡la mía era la única planilla!. En mi mente, de manera inicial a este proyecto y 

conforme a mi madurez cívica política y social, eso era formidable, porque no tendría 

ningún contrincante para irnos a una segunda vuelta o al sistema de votación, pero no 

dejaba de pensar y reflexionar de la gran responsabilidad que estaba por asumir por el 

                                                           
1
 Documento Oficial por la Dirección de Participación Ciudadana del Gobierno Municipal de Tlaquepaque, Jalisco. 

Administración 2010 – 2012. 



8 
 

bienestar de todos y cada uno de los vecinos de Parques del Bosque y fue así como comenzó 

esta gran historia, a la que yo le denomino, “Mi experiencia Profesional”. 

Marco Teórico 

Sin duda fueron varios libros y pensadores quienes tomaron parte de la formación 

académica para el impulso de la operatividad en el trabajo comunitario día con día y las 

formas de actuar y pensar ante situaciones complejas, artículos de revistas y medios 

impresos de lectura cotidiana fueron los primeros guiones de lectura que hicieron de habito 

de investigar, ayudar y organizar a las sociedades para serle frente a los problemas sociales 

siempre coordinados con la iniciativa privada y Gobierno. Un sello personal que aprendí y 

que se aplica en las decisiones colectivas de trabajo es “nunca te pelies con nadie”, quizas 

existan varios momentos en que las respuestas no son favorables y se tienen que buscar los 

canales adecuados de la comunicación mas no de la confrontación. El arte de la guerra2 que 

a través de estos 13 capítulos solo uno aplicaba para la vida estratega de la asociación civil, 

la detección de los puntos débiles y fuertes de toda organización o persona que estuviera al 

frente de ella, el saber solicitar las gestiones en las formas que se deseen y buscando los 

foros apropiados para exponer ante los presentes que los proyectos fueron beneficiados 

gracias a la coordinación de los tres sectores. El principio de perceverancia es fundamental 

en toda gestión ya sea en lo individual o en lo colectivo, sin emabargo a decir verdad se 

convierte más relevante  y atractivo cuando de manera emblemática y organizada llevas 

consigo una propuesta de trabajo que beneficie a ambos en el esquema público con el finde 

darse a conocer por un lado además de optener la propuesta que está buscando las 

oraganizaciones versus con la posición y fortalecimiento de la imagen de la empresa y/o 

representante público ante las sociedades. 

 

La estrategia a aplicar en cada caso es diversa y se enfatiza básicamente primeramente a 

saber plantear bien el problema y focalizarlo a fin de no desgartar el tiempo al oponente, 

aun recuerdo esas clases de técnicas de ventas en mi vida universitaria, donde aprendí que 

                                                           
2
 Sun Tzu, El arte de la guerra, traducción y comentarios del grupo Denma, Madrid: Edaf, 2012. 



9 
 

los primeros segundos son claves para el éxito de una venta o el que permee una idea, la 

ténica AIDA, atención, interés, deseo y acción.   

 

Se requiere accionar una idea que benefie a ambas parte para que con los minimos 

esfuerzos económicos y las máximas voluntades se activen mecanismos de decisiones 

estructuradas para encaminar y fortalecer la propuesta de trabajo la cual una vez 

encaminada es fáctible la viabilidad de los recursos económicos, los permisos públicos y la 

calendarización anual para ser parte de una agenda política, por ello el arte de la guerra hoy 

en día es saber negociar y sumar propuestas que conlleven el accionar de las 

organizaciones civiles y grupos ideológicos, conforme uno crezca nos estaremos 

encontrando grupos adversos que solo buscan deserticular la organización.   

 

Desde pequeños hemos aprendido que para obtener algo siempre tenemos que ganarnos 

ese premio a través de las calificaciones, buen comportamiento o quizas a través de las 

negociaciones, igual en la vida profesional se ve reflejado este principio y más como 

representante de un grupo de vecinos al saber esperar los tiempos indicados por las 

autoridades, o saber que los proyectos son por etapas y que siempre hay que ser 

agradecidos con las alianzas cuidando que exista la corresponsabilidad, la transparencia y 

la ética de los principios que rigen al interior de la Asociación Civil. No obstante un autor 

que aportó bastante para entender el principio de el contrato social3, donde las sociedades 

desde hace tiempo solicitaban al Estado las libertadades para poder convivir, situación que 

hemos estado demostrando y hablando en el presente (REP) que las familias lo que desean 

y manifiestan es la recuperación de los espacios públicos, áreas comunes, calles, entre otros, 

y solamente se reconoce a los poderes legítimos, no al crimen organizado ni a las 

intimidaciones que se manejan hoy en día, el respeto a los poderes facticos y “la libertad 

subsiste gracias a la igualdad”, estas y otras más son las aportaciones clásicas y básicas que 

utiliza este autor. En ese sentido se contempla también la visión de ver a las sociedades 

                                                           
3
 Rousseau, Jean-Jacques (1762). Contrato Social. Espasa Calpe. Consultado el 14 de abril de 2016. 
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como una organización social4, donde los ciudadanos renocen el origen del Estado de 

Derechoa a través de un pacto entre las personas, y las cuales se subordinan a partir de ese 

momento a un gobernante, y aquí está la clave del éxito de todo gobernantes para darle 

continuidad a sus trabajos y a la reelección, quien a su vez procuran el bien de todos los 

súbditos y de sí mismos, a diferencia de vivir en un estado de naturaleza donde es una 

guerra de todos contra todos, es mejor tener una figura que siempre nos organice y nos 

represente para bien.  

 

Sin embargo el verdadero entendimiento de las personas y ciudadanos es sin duda alguna la 

reflexión de las empatías que cada uno de los que integramos una sociedad, para ello es 

necesario buscar fuentes alternas de manera mediática para buscar un equilibrio entre las 

exigencias y las fuerzas políticas, sociales y económicas en toda organización, prueba de ello 

es la reflexión con nos hacen es su ensayo sobre el entendimiento humano5; Estos fueron 

los elementos necesarios que me dieron la fuerza y la voluntad para poder plasmar estas 

líneas de expresión en mi (REP) y a la ayuda que siempre mostraron cada uno de los 

integrantes que formaron esta mesa directiva de la Asociación Civil 2012 – 2015 y a mi 

cónyugue que en todo momento estuvo presente, sin embargo no hay un componente único 

que alinie la totalidad del entendimiento, puesto que existen factores que influyen y que 

giran alrededor de este concepto, la formación en casa, el contexto económico y los gustos 

personales que puedan caber dentro de la construcción y administración de una ideología, 

de esta premisa partimos que la persona que va a encabezar un proyecto debe de 

considerar que va a estratificar a un conjunto de ciudadanos que tienen tendencias 

similares, y homogeneas siendo este último idóneo al inicio de todo proyecto, conforme va 

avanzando la idea lo homogeneo se va haciendo más abierto y fragmentado por los datos 

finos y a la medida que las organizaciones trabajan para llegar a un fin común.  

 

Hoy en día la alternancia política en Jalisco ha sido posible principalmente por el voto 

ciudadano y, en menor grado, por la acción directa de los partidos políticos, con ello se 
                                                           
4
 Hobbes, Thomas. Leviatán:  La materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. México.  

5
 Locke, John. Ensayo sobre el entendimiento humano. 1999 Fondo de Cultura Económica.  
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rompen ciertos cacicazgos y prácticas populares que se venían desarrollando por varios 

años al frente de un solo partido político, ahora lo que se busca con los esquemas de 

asociaciones vecinales y asociaciones civiles, es el buscar espacios públicos de 

esparcimiento familiar con la ayuda de un tercer elemento, que son la iniciativa privada 

como pueden ser las propias constructoras habitacionales, las instituciones como la iglesia 

católica a sabiendas que siempre estará presente el factor Gobierno, sin embargo estos 

breves esquemas antes señalados son piezas claves para el amortiguamiento de cuotas del 

corporativismo de los partidos políticos, ya que hemos notado que es la mezcla idónea para 

que el encono participativo pueda funcionar sin olvidar que siempre estará presente la 

burocracia y los años electorales, que a decir verdad siempre estarán buscando a las 

sociedades organizadas a fin de facilitar el trabajo logístico, publicitario y porque no 

decirlo: el acarreo o la movilización de los vecinos  mediante la difusión. 

 

Entre sus propuestas manifiesta en su libro que a estos nuevos esquemas organizativos de 

la sociedad civil los denomina “neocorporativas”6, las cuales surgen con el cambio de 

Gobierno, en 1995 en Jalisco, sin embargo considero que esta nueva forma de organizarse 

tiene que ver a los estilos de vida, la burocratización, la corrupción y a las exigencias que 

solicitan los comités vecinales por la falta de respuesta de los gobiernos locales, como 

pueden ser los servicios públicos Municipales y los espacios de recreación que toda familia 

busca por las tardes o fines de semana. 

 

Las exigencias cada vez son más frecuentes porque  ahora las sociedades tienen un aliado 

que facilita la comunicación hacia el interior en las formas de manifestación y de 

organización, pero también hacia la parte externa son las críticas y las formas de atención a 

través de las Redes Sociales, las cuales para los Gobiernos estos sistemas son grupos de 

reporteros, de fotógrafos y camarógrafos que están día a día cuidando los espacios de 

convivencia y de residencia de los ciudadanos, lo cual hace incapaces a todo el aparato de 

Gobierno de poder estar monitoreando lo que hace y dejan de hacer los ciudadanos, ahora 
                                                           
6
 Juan Manuel Ramírez Sáiz, Jorge Regalado Santillán, “Cambio Político y Participación Ciudadana en México”. 

Primera Edición 2000, México, D.F., Editor: César Cansino. Pag. 11. 
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podemos agregar los espacios en radio que han proliferado mediante los programas 

diseñados para los ciudadanos y han dado pie a que se sumen a los micrófonos en cabina. 

 

Por ello ahora los Gobiernos deben de considerar dentro de su estructura organizativa un 

área de estricto seguimiento y monitoreo de redes sociales ante las organizaciones civiles 

sobre las formas de organizar, de convocar, de negociar recursos, de tendencias ideológicas, 

entre otras; o quizás de fortalecer sus área de comunicación social y estar siempre atentos 

de lo que escriben estos líderes comunitarios o vecinales. 

 

De aquí emanan los apoyos a las festividades que se desarrollan en cada barrio, colonia o 

Delegación, pareciera que son derechos ya ganados por las formas de organizarse de cada 

una de las sociedades, para el Gobierno son programas que deben de etiquetar año con años 

las Direcciones de Participación Ciudadana a fin de mantener ese acercamiento y más que 

ello de mantener una estrecha relación que favorezca a ambas partes, he aquí donde 

manifiesto que cuando se involucra un tercer elemento (iniciativa privada) a estos 

esquemas de participación ciudadana como lo denominan ahora los Gobiernos de 

Participación Ciudadana, es más fácil potencializar los recursos para beneficio de los 

ciudadanos sin caer en los pagos de cuotas o de estar presente a los llamados de los 

Gobiernos en función. 

 

Para la Asociación Civil de Residentes de Parques del Bosque, Tlaquepaque, Jalisco A.C., esta 

figura ha funcionado bien porque el único compromiso es con la sociedad y para la 

sociedad, incluso se comienza a impulsar fuerte que las planillas de los integrantes de los 

nuevos Gobiernos sin importar la ideología y los colores deben de estar integrados por 

líderes comunitarios locales o vecinales que verdaderamente tengan una representación 

ciudadana y que los cabildos estén representados por integrantes de la sociedad civil que de 

manera desinteresada de buscar una posición cómoda por los siguientes tres años, sea una 

posición de verdadera gestión cultural, recreativa y al último dejaría la obra pública, ya que 

este último es el más visible y tangible para los medios de comunicación, pero poco se habla 
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de la integración familiar, civil y de conciliación entre los vecinos, ya que por años se ha 

comentado un dicho que dice: ni de política - ni religión se debe de hablar, porque nunca hay 

acuerdos.  

 

Es menester hacer un breve análisis sobre los actores políticos que influyen en nuestra vida 

cotidiana y que además es obligación saber identificar a los representantes populares.  

Existen dos tipos de actores políticos: institucionales o detentadores de la representación 

popular y de facto. Los primeros surgen por elección o designación e integran el sistema 

político. Los actores políticos de facto son aquellos individuos o grupos que, 

independientemente de la representación popular o a designación gubernamental, tienen 

capacidad de incidencia en las decisiones políticas que se toman, las cuales pueden pasar, o no, 

por los canales institucionales.7  

 

Una vez que logramos identificar los tipos de actores políticos que de manera frecuente 

continúan apareciendo en las instituciones y en las arenas políticas, es de suma importancia 

saber que las personas que emergen en la vida política a menudo van a recurrir a los viejos 

esquemas de prácticas poco sociales, éticas y de sentido de desarrollo comunal, por ende 

habría una nula “estabilidad política” por la poca participación de la sociedad con las 

instituciones, esa falta de compromiso de los dirigentes que fueron invitados a participar en 

un proyecto político y no un proyecto de integración social, por ello manejo en el presente 

reporte profesional el concepto de “apropiación” que todo proyecto debe de considerar y 

tener, el sentir que es suyo para garantizar la supervivencia y éxito del mismo, y no la 

imposición de pago de cuotas o favores simplemente por la dotación de un uniforme 

deportivo a los niños de una cierta colonia. 

 

Con gran satisfacción puedo afirmar que parte del éxito de una Asociación Civil ha sido su 

unidad de negocio como ha sido la construcción del Centro Cultural del Bosque, la cual a 

través de la disciplina, la perseverancia y la creatividad para dar continuidad a las 

                                                           
7 Alberto Touraine, ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes, México, FCE, 1997, p. 48. 
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demandas que las familias están solicitando han permitido avances para establecer los 

proyectos, sin embargo cabe señalar que siempre va a ver una constante con la cual vamos a 

luchar, y son las diferentes expresiones políticas y sociales, aunque la persona que esté al 

frente de estas asociaciones vecinales, siempre se va a identificar más con algún partido 

político, actor social, ideología o una tendencia clara en la publicación de las redes sociales, 

por ello la invitación a la imparcialidad y al respecto de los comentarios realizados sobre 

todo en las redes sociales. 

 

Así mismo, cuando se tiene un planteamiento serio y ordenado poco a poco se va ir 

legitimando esas decisiones tomadas con anterioridad, por ello el éxito de los proyectos con 

la ayuda de otros representantes de colonias, de cotos y más aún, si existe un buen vínculo y 

relación con la iglesia, ya que los sacerdotes son una corriente de opinión bastante fuerte y 

de consideración, la cual existe credibilidad con los representantes de la iglesia católica en 

las parroquias que se ubican en las diferentes colonias.  Como advierte el autor antes 

señalado, el poder de las instituciones es el resultado y finalmente la contraparte del poder 

social.  

 

Ahora bien, las sociedades en general de las cuales pueden emanar los comités vecinales, 

representantes de colonias o cuando existe un proyecto más ordenado y enfocado con una 

visión clara y sustentable de las mejoras a realizar en una comunidad, surgen las 

asociaciones civiles (a.c.), y la pregunta aquí es: 

 

¿Qué buscan las A.C.? 

¿Qué obligaciones tenemos ante la sociedad? 

 

Estas y otras preguntas son a menudo parte del quehacer cotidiano dentro de las 

organizaciones y que conforme van avanzando las peticiones y algunas demandas de 

exigencia de parte de los vecinos por haberte legitimado como su representante y más aún 

cuando estos realizan sus aportaciones económicas a la cuota de mantenimiento, también 
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las vivencias y las experiencias crecen en el ámbito de gestión y documental del verdadero 

sentido de estar al frente de una A.C.  

De acuerdo con el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): 

 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 

su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo el derecho a 

los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos 

de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad”.  

 

A esta declaratoria se suman la política el Pacto Internacional de los derechos humanos 

económicos, sociales y culturales (DESC)8, las cuales son impulsadas por la sociedad civil 

mexicana, y de las cuales Residentes Parques del Bosque, Tlaquepaque, Jalisco A.C., quiere 

tomar como experiencia esta premisa a fin de gestionar proyectos que beneficien y mejoren 

la calidad de vida de los habitantes de Parques del Bosque, cabe hacer mención que nos 

queda claro que los derechos universales le competen al Gobierno de dotar de estos 

servicios, pero la sociedad debe de exigir que se cumplan estos acuerdos y puede y debe de 

trabar en sumar esfuerzos conjuntos para realizar esquemas que faciliten y garanticen la 

calidad de vida de las personas mediante la cultura y la recreación.  

 

En este sentido, el derecho a un nivel de vida adecuado pueden considerarse el derecho 

marco de los DESC. Tales condiciones fundamentales “son un bien común, un bien público” 

y contribuyen a la plena realización del ser humano conforme a su dignidad inherente. Por 

lo antes señalado debemos con debida mesura y respeto de exigir al Gobierno la 

implementación de mecanismos que ayuden a las ideas emanadas de los comités vecinales 

para la realización de eventos culturales que salvaguarden la identidad y las 

manifestaciones culturales que una sociedad que promueve la participación ciudadana. De 
                                                           
8
 Declaración de Quito, 1998. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A 

(III), de 10 de diciembre de 1948. 
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acuerdo a los principios de la Declaratoria sobre la Exigibilidad y Realización de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en América Latina.  

“La exigibilidad es un proceso social, político y legal. La forma y medida en que un 

Estado cumpla con sus obligaciones respecto de los DESC no solamente ha de ser 

materia de escrutinio de los órganos de verificación del cumplimiento de las normas 

que los consagran y garantizan, sino que debe abarcar la participación activa de la 

sociedad civil en esta tarea como una condición sustancial del ejercicio de su 

ciudadanía”.9 

 

Podemos hablar de dos grandes tipos de exigibilidad: la política y la jurídica. La Jurídica se 

conoce como justiciabilidad e implica la defensa de los derechos violados ante tribunales y 

otras instancias; la exigibilidad política se refiere a todas aquellas acciones que promueven 

la mejora de condiciones para la realización de los DESC, demandas de mayor presupuesto 

asignado en materia social y cultural10. Nosotros estaremos hablando y abordando la 

vertiente de exigibilidad política que es la estamos inmiscuido día con día a través del 

Centro Cultural, mediante la diversificación de actividades gestionadas con la iniciativa 

privada y con el Gobierno Municipal y próximamente con instituciones Federales como el 

caso de CONACULTA para la institucionalización de una escuela de música para ofertar ante 

la comunidad.  

 

Ahora que ya contamos con el conocimiento del marco legal – jurídico para exigir a los 

Gobiernos locales presupuesto en materia de participación ciudadana y que estamos 

completamente seguros y convencidos que esta normatividad no la conoce las Diferentes 

Direcciones de Participación Ciudadana de los H. Ayuntamientos.  

 

                                                           
 
9
 Declaración de Quito. Declaración de principios sobre exigibilidad y realización de los DESC en América, Latina, 

párrafo 19 proclamada el 24 de julio de 1998 por las redes, ONG. 
10

 Isunza Vera Ernesto, Olvera Alberto, Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: participación 
ciudadana y control social. México 2006, CIESAS pp.112. 
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Imaginemos mediante la siguiente gráfica una serie de conjuntos matemáticos y simbólicos 

cuando trabajamos de manera aislada entre gobierno y sociedad. 

 

 

 

 

Ahora cuando existe sinergia, empatía y formas de abordaje que tiene que iniciar por la 

parte B para que A revise, visite y autorice la ayuda en especie o económica de la propuesta 

presenta por A, si a eso le sumamos que B es agradecido y difunde a través de sus redes 

sociales la ayuda recibida y que el ejecutivo que es A pueda recibir el alimento del aplauso 

y/o capitalizar las acciones realizadas por ambos, ante ese escenario la gráfica se 

representaría de la siguiente manera: 

 

A medida que exista una buena comunicación e interrelación, los apoyos serán 

programados de manera de facto por los gobiernos, ya que existe una coparticipación que 

ambas partes sumen el beneficio de la ciudadanía pero sobre todo que abone a los trabajos 

políticos y sociales. 

A lo largo del presente Reporte Profesional hemos estado manifestando que una fórmula 

que funcionó para la Asociación Civil y que se agradece a ambos partes, es un tercer 

conjunto, la iniciativa privada (IP); mediante grupo constructor San Carlos, la cual quedaría 

representada de la siguiente manera: 
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Cuando el conjunto B a través de su figura que los representa A.C., logra consensar y sentar 

a los conjuntos A y C, el resultado es que se logran cosas estupendas y que se ven 

encaminadas hacia el éxito la cual se traduce en plataforma de éxito para las campañas 

políticas, sin embargo; cuando hay falta de voluntad de alguna de las partes, los proyectos 

se conviertan en elefantes blancos y podemos afirmar que existe una carencia directa de los 

ciudadanos hacia la política. 

Finalmente al inicio del marco teórico se habló de la importancia que tiene la iglesia como 

institución con alto índice crediticio y como corriente de opinión para ayudar en la difusión 

y en las acciones de mejora en la calidad de vida de los ciudadanos con apego a los valores y 

las buenas prácticas familiares. Por ende existe un 4 conjunto. 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, una vez que contamos con los conjuntos A,B,C y D, realiazamos una correlación 

de los elementos sin perder de vista que el artífice de unir ambos conjuntos siempre debe 

de ser de la sociedad, de la apropicación de lo que B quiere hacer, llegar, alcanzar y lograr 
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B 

Iniciativa 

Privada 

C 

Iglesia 

D 



19 
 

con la búsqueda de A,C y D, siempre respetando los colores, la ideología y las prácticas que 

cada uno tenga hacia el interior. 

Es importante señalar que para que esto perdure el conjunto B debe de estar siempre 

unido, comunicado y documentando las gestiones y acciones que realiza para que siempre 

existan verdaderos líderes que puedan dar continuidad a los trabajos ya logrados mediante 

el conocimiento y manejo de la brujula de orientación. 

 

 

Como podremos observar en esta última gráfica, el conjunto B es de mayor tamaño porque 

ha generado proyectos de inversión y ha capitalizado las acciones que ayudan al desarrollo 

y crecimiento organizacional de una comunidad lo que en un futuro no muy lejano los 

partidos políticos deben de buscar a estos líderes natos que han ganado el título de actores 

sociales por la vía de participación ciudadana y evitar en lo sucesivo el pase directo de 

actores políticos. 

 

Conforme nos vamos adentrado a la parte del conjunto de subsistemas que se desarrollan 

en las sociedades, también el Estado presenta un comportamiento similar de separación en 

lo político, social, económico, cultural y legal; éste comportamiento se deriva de un 
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B 

Gobierno 

A 

Iglesia 

D 

I.P 

C 



20 
 

producto de la globalización y del neoliberalismo en la esfera Internacional; mientras que 

en la esfera Nacional es la maduración y especialización de los mercados, así como el 

debilitamiento del corporativismo estatal y la intervención del Estado11; es decir cuando el 

Estado mismo comienza a fragmentarse los espacios públicos o de acción social comienza a 

deteriorarse por la falta de capacidad de respuesta administrativa, de atención de servicios, 

de presupuesto y por ende el impacto negativo y reflejado en la sociedad civil. Ahora bien lo 

mostraremos en la siguiente gráfica los subsistemas:  

 

 

 

Cuando esto sucede en la sociedad se incrementa la pluralidad a grado nunca antes visto, de 

tal forma que emergen identidades múltiples que difícilmente encuentran un referente 

común.  

 

 

En la esfera de la política antes señalada, cuando las sociedades civiles se encuentran 

organizadas y representadas por líderes con visión imparcial y antipartidista, es el 

                                                           
11

 Isunza Vera Ernesto, Olvera Alberto, Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: participación 
ciudadana y control social. México 2006, CIESAS pp.371. 
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momento idóneo para fortalecer las relaciones sociales por la descentralización que el 

Estado comienza a tener por la falta de capacidad de respuesta ante los inminentes 

problemas sociales que dan lugar a un nuevo tipo de “asocionismo civil”.12 

 

Cuando estos espacios públicos dejan de ser atendidos por el aparato de gobierno, 

comienza la participación ciudadana a querer involucrarse en los temas de interés público 

porque existe de manera directa una afectación a los estilos de vida recreativos y culturales, 

la organización es tomada en cuenta porque abonan a la manutención de estos espacios, lo 

que se traduce en un lenguaje ameno y fluido entre los actores políticos y lo social va 

concluir con alianzas continuas mientras continuen los mismos actores de ambas partes, de 

no ser así comienzan la desconfianza y la confrontación política para volver a caer al inicio 

de la separación de los subsistemas.  

 

Ahora bien, debemos de saber identificar y distinguir los conceptos de liberalización y de 

democratización a fin de poder dar una mejor direccionalidad a los temas de asocionismo 

civil, el cual es un reflejo de lo desconocido como lo señalaba13 el cual describía que los 

seres humanos nacemos en blanco sin ninguna clase de habilidad o de aptitud natural, pero 

en otro sentido es un movimiento social que propone la creación de asociaciones políticas, 

cívicas y de otro tipo para tratar asuntos de interés comunitario.14  

 

Distingo la liberación política de la democratización. La primera consiste en la concesión de 

determinadas reformas y en el reconocimiento de algunos derechos a la oposición por parte 

del régimen a fin de mantener las bases de su sustento social o de su legitimidad, pero 

manteniendo su carácter autoritario así como el control de la sociedad.  

 

Por el contrario, la democratización estriba en la institucionalización de normas claras y en 

el reconocimiento real de los derechos de los ciudadanos por parte de los diferentes 

                                                           
12

 Véanse Sergio Costa (2002), Instituto de Estudios Latinoamericanos FU Berlín; Olvera Alberto (2003) CIESAS. 
13

 Aristóteles 384 - 322 a.c. “Sepan Cuantos”, Traducido por Antonio Gómez. Editorial Porrúa.  
14

 James Mill (1773-1836), Elements of Political Economy. Publisher/Edition. 
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actores, creando las condiciones para el pluralismo y la participación15. Es decir, la 

liberación no es el camino puro a seguir para llegar a una verdadera democracía, puesto que 

aún continua el Estado imponiendo cierta autoridad, a diferencia de la democratización 

permite que las normas, reglamentos y leyes sean emanadas de los mecanismos de 

participación ciudadana porque las vivencias de la sociedad en la verdad actoral es un 

escenario de construción de políticas públicas de los conflictos sociales vs un gabinete 

ampliado lleno de escritorios finos de madera.  

 

 

 

Este sería el esquema ideal de trabajo que los nuevos gobiernos tendrán la encomienda de 

redireccionar sus políticas públicas diseñadas con la problemática real y las propuestas que 

la sociedad civil realice para garantizar lo que hemos venido comentando con anterioridad, 

“la apropiación” de los programas y proyectos sociales más enfocados a la materia de 

esparcimiento y actividades culturales que es donde nos estamos enfocando. 

 

Otro elemento a tomar a considerar es el sentimiento de pertenencia a una comunidad de 

iguales, este tipo de comportamiento se presenta a menudo en los comités vecinales de 

carácter barrial y donde los usos, costumbres y festividades religiosas están presentes en 

todo momento. Touraine afirma que la ciudadanía es “la conciencia de pertenencia a una 

colectividad fundada sobre el derecho y la situación de ser miembro activo de una sociedad 

                                                           
15

 Cesar Cansino, 1997 y 2000. Límites y Perspectivas de la transición en México. Editorial: Porrúa 

Sociedad Civil 

Democratización 

Liberalización 
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política independiente”. Es decir, la ciudadanía es una fuente de identidad y de un servicio 

de propósitos compartidos. 16 

 

El eje cultural representa el ente central de desarrollo organizacional de toda sociedad,  ya 

que este concepto se refiere al derecho y a la obligación proveniente de la diversidad 

inherente a una sociedad abierta, con pertenencias múltiples en estados plurinacionales, 

por ello en los estados democráticos estas dimensiones de la ciudadanía deben de estar 

reconocidas constitucionalmente. 17 

 

Para entender un poco más el marco normativo de lo que hemos estado hablando en este 

docuento, es menester saber también los frutos que las Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) han logrado a partir de las luchas sociales a fin de disminuir la brecha de la 

desigualdades y de aumentar la democracia; veremos que en el año 2004 fue aprobada la 

Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad 

Civil (LFF). 18. A siete años de su promulgación, diversas investigaciones muestran los pocos 

impactos que ha tenido su implementación en el fortalecimiento de las OSC y el 

cumplimiento de la LFF19, a pesar que es uno de los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo la participación de las OSC para la integración de estos planes, sin embargo 

hemos visto que al inicio de cada periodo del ejecutivo realiza estos planes con algunos 

talleres a fin de legitimizar sus acciones y la impresión de este valioso documento que es el 

eje rector de su administración y que además por ley debe de realizarse. 

 

Según un estudio realizado en el 2009, identificaron en el portal del Instituto Federal de 

Acceso a la Información (IFAI), 409 instancias públicas de deliberación – instituciones 

colegiadas donde actores gubernamentales y no gubernamentales reflexionan en el espacio 

                                                           
16

 Alberto Touraine, ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes, México, FCE, 1997.  
17

 Juan Manuel Ramírez Sáiz, Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: participación ciudadana y 
control social. México 2006, CIESAS pp.523. 
18

 Lachenal Cécile, Pirker Kristina, Movimientos sociales, derechos y nuevas ciudadanías en América Latina, Fundar, 
Barcelona, España 2012, primera edición, pp.112. 
19

 Incide Social, 2007; Osvaldo López - Ruíz, 2007. El Capital Humano como “Valor Social”.   
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público sobre diversos campos de política sectoriales, el 31.7% (162) contaban con la 

presencia de actores No gubernamentales; y de estos el 23.2% de las instancias 

identificadas no están implementadas en la realidad).  Estas cifras nos invita a que 

realicemos un análisis de reflexción que el ejecutivo continua siendo autoritario en la 

construcción y aplicación de sus políticas públicas a lo que al parecer los bastiones de las 

grandes esferas deciden la política social a seguir de nuestro país. 

 

En México es posible identificar dos corrientes teóricas al hablar de “sociedad civil”: una 

que identifica a las OSC como “Tercer Sector” y otra que es parte de la sociología crítica y 

considera a la sociedad civil como una expresión compleja de la acción colectiva 

conformada por asociaciones y movimientos sociales20. El enfoque teórico del “Tecer 

Sector” según Salamon se compone de: 

 

“Organizaciones: es decir, poseen una presencia y una estructura institucionales; 

privadas: tienen existencia institucionalmente separada del Estado; no reparten 

beneficios: no brindan beneficios para sus gestores o el conjunto de titulares de los 

mismos; autónomas: controlan esencialmente sus propias actividades; con 

participación de voluntarios: la pertenencia a ellas no está legalmente impuesta y 

atraen un cierto nivel de aportaciones voluntarias de tiempo o dinero.” (Salamon, 

1999:20). 

 

El primer enfoque es muy limitado para nuestro contexto en México, ya que pareciera que 

el concepto de organización fuera homogéneo y donde todos tuvieramos las mismas 

condiciones ecómicas, educativas, de salud y culturales, lo cual no aplica en nuestro 

quehacer cotidiano. 

 

Por el contrario en el segundo enfoque, la sociedad civil se organiza cuando el poder del 

mercado afecta directamente la economía familiar, prueba de ello es el aumento constante a 
                                                           
20

 Hevia Felipe, García Sergio, Movimientos sociales, derechos y nuevas ciudadanías en América Latina, Fundar, 
Barcelona, España 2012, primera edición, pp.115. 
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los energéticos, el más palpable es el alza de las gasolinas, donde a través de las redes 

sociales y de manera solidaria la participación de la sociedad se manifiesta en un esquema 

heterogéneo y donde los participantes tienen contextos muy particulares en su economía 

familiar e idelógica, el punto central de la manifestación lleva un mismo fin, ganar valores 

sociales y de impacto económico.  

 

Históricamente los mejores mecanismos y canales de participación ciudadana se dieron en 

el año 2000, con la llegada al poder del primer mandatario de otra extracción partidista, se 

presentaron iniciativas importantes tales como: las mesas de diálogo que se establecieron 

para definir la política públicas de 21 temas21, la creación de la Coordinación Presidencial 

para la Alianza Ciudadana, el apoyo al voluntariado, la elaboración del Diagnóstico Nacional 

de Derechos Humanos, una política abierta a los programas de Indesol, el impulso a la 

participación ciudadanaen diversos consejos y el apoyo para la aprobación de Ley Federal 

de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (2004), 

a esta capacidad de Gobernabilidad Democrática la denominaron “corriente cívica”.22 

Posteriormente, en el siguiente sexenio, la presencia limitada de participación ciudadana 

fue la visión de trabajo de este periodo, una cifra investiga23 en el año 2003 se apoyaron 

proyectos a la sociedad civil por el orden de los 55 millones de pesos, mientras que en el 

año 2006 fueron apoyados proyectos por el orden de los 17 millones de pesos, eso se 

traduce en la disminción de un 70%. 

                                                           
21

 CEMEFI (2001). Centro Mexicano para la Filantropía. Fundada en 1988. 
22

 Hevia, 2009b). 
23

 Hevia y García, 2012 pp 143. 
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Asímismo la participación de las OSC en el 2003 se apoyaron a 2,606; mientras que en el 

2006, se apoyaron a 679 organizaciones , representa una disminución de casi el 74% de la 

participación de las organizaciones; esto reafirma la tesis de trabajo de un Gobierno 

Autoritario en la vida de los ciudadanos, siendo un mero slogan las frases; “Más cerca de 

ti”24.  

 

 

 

Aquellas organizaciones sociales que quieran comenzar a inmiscuirse en la problemática 

presentada en sus comunidades, colonias, barrios o vecindades y deseen conocer modelos 

de participación ciudadana para obtener beneficios directos en su entorno social, en este 

breve ensayo encontrarán los mecanismo que van a ayudar a fortalecer sus formas 

organizativas de trabajo colectivas a través de su estructura misma y del aprendizaje guiado 

                                                           
24

 Periódico El Universal, tiraje del (16 de agosto 2015). 
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por aquellos líderes de opinión y actores sociales que van a buscar en ustedes un verdadero 

acercamiento con las instituciones, el aprendeizaje mismo de las formas de abordar y los 

marcos jurídicos y legales con los que podemos exigir beneficios sociales y culturales. 

 

Metodología 

Comenzaremos por enlazar al sujeto de la presente investigación que es el interesado en el 

cual vamos a definir al sujeto, la cual va ser la constitución de la Asociación Civil y los 

resultados obtenidos a partir de su creación, así como los beneficios obtenidos para la 

comunidad de Parques del Bosque y los alcances reconocidos y legitimados toda vez que 

existía un vacío y una problemática detectada.  

 

Enunciado del Problema: La comunidad de Parques del Bosque se encuentra dispersa en 

materia organizativa por la falta de una representación legal. 

 

Justificación del problema: Es necesario analizar y sondear a los residentes de Parques del 

Bosque a fin de conocer su opinión de a quién recurren cuando existe un problema de su 

entorno social y por la falta de servicios culturales, recreativos y deportivos.  

 

Objetivo de la Investigación: Investigar cómo se puede integrar socialmente la comunidad 

de Parques del Bosque, así como mejorar e integrar su calidad de vida a través de 

actividades culturales. 

 

Por el nivel socio educativo con el vamos a trabajar donde aproximadamente más de 80% 

de los residentes de la colonia cuentan con un nivel de profesión y la homogeneidad de las 

metas es el factor aspiracional, lo que dificulta aún más la investigación por la falta de 

participación que tendrán los residentes cuando se convoque a reuniones de consulta, a 

reuniones de mejoras y con menor grado de aceptación, a la aplicación de encuestas, 

matrimonios jóvenes que ambos laboran y que no muestran interés de lo que sucede en el 

transcurso del día porque el tiempo laboral absorbe gran parte de su entorno social. 



28 
 

Sin embargo estamos totalmente convencidos que esta participación iba ser complicada 

pero que pudiera darse una posibilidad de acuerdo a dos posibles escenarios: 

 

1. Cuando sucedan cosas que afecten directamente al vecino; es decir, temas de 

seguridad en la colonia, falta del vital líquido, comercio informal, entre otras. 

2. Cuando sus hijos comiencen a crecer y buscan opciones de recreación y actividades 

culturales y deportivas en la zona. 

 

Estos eran los posibles factores que pudieran incidir en las familias de Parques del Bosque 

para que comenzaran a tener interés por los acontecimientos de la vida pública en el 

contexto local.  Por ello nos dios a la tarea de comenzar a describir los antecedentes de 

cómo fue analizado el problema, cómo fue resuelto y de las acciones que se realizaron, aquí 

comienza nuestra la historia. 

 

Una de las primeras actividades a realizar una vez que nos tomó protesta la Dirección de 

Participación Ciudadana, el 09 de abril del año 2011, para integrar el comité de colonos  

cuyo objetivo sería el “elevar la calidad de vida humana, tanto en lo individual como 

colectivamente y prevaleciendo entre ellos el espíritu de PARTICIPACION CIUDADANA, así 

como colaborar conjuntamente con el Gobierno Municipal de Tlaquepaque”, (documento 

oficial)-,  fue el diseñar una imagen corporativa de la Asociación de Colonos, a fin de que los 

residentes nos comenzaran a identificar y poner por ende el sello propio de esta 

administración la cual estaría comprendida por el periodo 2011-2013.  

 

A inicios de este proceso se tomó el logo oficial que la constructora estaba manejando, la 

cual consistía en un pequeño árbol centrado y en la parte baja de la siguiente leyenda: 

Residencial PARQUES DEL BOSQUE, se anexa imagen.  
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Conforme iba pasando el tiempo se fueron realizando breves modificaciones a la hoja 

membretada, datos como: domicilio de la casa de colonos y el logo de manera centrada, 

incluso se solicitó a la Gerencia de Gestión Social, área responsable de gestionar, escuchar y 

convocar a las asociaciones vecinales de los fraccionamientos de la constructora San Carlos 

para que se analizara la posibilidad que el logo antes expuesto pasara a ser propiedad de la 

Asociación Vecinal, para lo cual nunca hubo una respuesta, y ahora después de haber estado 

por varios meses al frente de la mesa directiva, entiendo el porqué.  

 

De la misma manera se formaron comisiones de trabajo con los compañeros que estarían 

compartiendo e intercambiando experiencias por los siguientes tres años, quedando 

conformada la mesa directiva de la siguiente manera:   

 

Cargo Nombre Comisión 

Presidente Alfredo Gutiérrez Barajas Apoyo Jurídico y Seguridad 

Secretario Ana Rosa Ibarra Ochoa Vigilancia y Comunicación Social 

Tesorero Estela Rodríguez Sierra Tesorería 

Primer Vocal Elba Aurora Sánchez Sánchez Arte, cultura, deportes y recreación 

Segundo Vocal Arturo Gleason Santana Jurídico 

Tercer Vocal José David Urbina Vásquez Ecología e imagen urbana 

Cuarto Vocal Alfonso Trujillo Arte, cultura, deportes y recreación 

 

Una vez instalada las comisiones, se comenzó con la presentación de los integrantes de la 

nueve mesa vecinal, turnado escritos a cada uno de los Presidentes de cotos y al titular de la 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj057Xh--nPAhVlxYMKHfpED6IQjRwIBw&url=http://parquesdelbosque.com.mx/adumgcuce.html&psig=AFQjCNFO-D2_-PYLGoYs4ZHKD2diHz6exA&ust=1477072963929675
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Dirección de Grupo San Carlos para su conocimiento, en dicha carta se planteaba los 

primeros tres retos para la presente gestión 25(anexo 2), las cuales fueron las siguientes: 

 

1. La creación de una Asociación Civil. 

2. La construcción de un Centro Cultural. 

3. La instalación de un módulo de seguridad pública permanente.  

 

Se sesionaba todos los jueves por la noche entre las 20 y 22 horas del día en la casa de 

colonos, ésta se ubicaba en Av. Del Bosque casi esquina con Bahía de Acapulco, la 

constructora nos facilitaba una casa modelo para que la Asociación Vecinal celebrara sus 

asambleas y a la que únicamente los integrantes teníamos acceso.  

 

Los tres planteamientos eran complicados de atender pues hasta el momento eran 

proyectos ambiciosos que se salían de lo que se acostumbraba atender y lo más 

preocupante era que no contábamos con fondos económicos. Recibimos un par de sillas, dos 

tablones, un pizarrón, una mesa de computadora, y un equipo de cómputo muy obsoleto 

que aún el CPU tenía para ingresar discos de 5 ¼ . Aunque el esquema era complicado, a la 

vez era alentador porque los compañeros integrantes teníamos ganas de sacar adelante 

estos proyectos.  

 

Para dar comienzo a nuestra orden de peticiones, los integrantes de la mesa directiva y con 

el respaldo de un libro de actas, acordamos que fuesen invitados a una sesión informativa 

las asociaciones civiles de Chapalita y de las Fuentes para que nos compartieran sus 

experiencias. Primeramente se contactó a la mesa directiva de la Asociación Civil de 

Chapalita, y nos comentó que era complicado poder asistir con nosotros, y que además 

estaban utilizando una figura en la que a su vez subcontrataban los servicios de un 

administrador, así que se negaron. Ciertamente, nosotros lo interpretamos como que no 

solían compartir sus experiencias de trabajo ni sus estrategias utilizadas, ya que es 

                                                           
25

 Oficio circular turnado al Ing. Javier Michel Menchaca de fecha 15 de abril del año 2011. Grupo San Carlos.  
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menester reconocer la fortaleza que tiene esta asociación con una trayectoria de más de 50 

años.  

Una segunda opción fue buscar al Presidente de la Asociación de Colonos de Residencial 

“Las Fuentes”, a decir verdad no recuerdo su nombre, y de antemano solicito una disculpa 

por ello, sin embargo lo más importante fue que tuvimos el honor de poder contar con su 

asesoría y de visitarnos a la casa de colonos de Parques del Bosque una tarde de jueves para 

expresarnos su apoyo solidario y compartirnos su experiencia de trabajo de gestión en el 

fraccionamiento. Recuerdo que nos dio una recomendación, “nunca traten de copiar una 

acta constitutiva, cada una tiene y posee características propias del lugar, la zona y los más 

importante la parte cultural de las formas de organización de cada condominio", ejemplo de 

ello eran las cuotas que se pagaban en “Las Fuentes”, pues eran por encima de lo que se 

pensaba establecer en la colonia, así mismo el pago de agua que se realizaba, ya que las 

zona de las fuentes posee una riqueza en materia de mantos friáticos.  

 

Después de haber escuchado al Presidente, comenzamos entre los presentes a realizarle 

una serie de preguntas porque era aquí donde comenzaba la parte final a detalle de lo sería 

la redacción del marco legal que le daría vida y certeza jurídica a las Asociación Civil, a 

partir de ellos, se desarrolló un trabajo de escritorio de tres veces por semana, cubriendo 

un horario aproximado de 18 a 23 horas durante casi 6 meses. Cada uno de los compañeros 

integrantes aportaron sus comentarios para comenzar con la elaboración del documento, 

sin embargo cabe señalar que la primer vocal, Elba Aurora Sánchez Sánchez, fue la pieza 

clave para la elaboración del acta, comenzó a redactar el acta en base a cada una de las 

propuestas señaladas durante estos seis meses y a la cual hago mi más sincero 

reconocimiento.  

 

Para el mes de mayo del mismo año, se realizó una Velada Familiar con la presentación del 

imitador de nombre artístico “Gallito” y el grupo Cubano “Clave de Sol”, que el 

Ayuntamiento de Tlaquepaque a través de la Dirección de Participación Ciudadana 

implementó con un programa que tenían para integrar a los comités vecinales y en el que 
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nos habían convocado para saber si estábamos de acuerdo. Nuestra responsabilidad era 

invitar a los Presidentes de Cotos y a los residentes a través de los correos que se tenían, 

aclarando que, aún no estaban tan avanzadas las redes sociales y no contábamos con un 

medio de difusión. 

Como parte complementaria al evento y con el fin de poder recaudar fondos para el pago de 

asesoría de un abogado y el registro del Acta Constitutiva, se instalaron puestos de tacos, de 

botanas y de refrescos. Aún recuerdo que cuando estaba por iniciar el show del comediante 

había muy poca gente en el jardín central,  y parte del personal del equipo organizador me 

veía y me preguntó en un tono molesto, - “Que pasa Alfredo, ¿por qué tan poca 

participación?”, a lo que le contesté de manera nerviosa y preocupado, - “Es viernes, la 

gente apenas está llegando a sus casas, tengamos fe, incluso te propongo que de favor que 

pongamos 10 minutos de música de baile y hagamos una atenta invitación a los vecinos, ¡es 

más! si en 20 minutos no llega más gente lo cancelamos y yo asumo mi responsabilidad”; y 

efectivamente, la gente comenzó a llegar poco a poco, ya para cuando cae la noche el jardín 

principal se encontraba lleno en la parte central, los puestos con gente comprando, la pista 

con gente bailando con música cubana y en esos momentos expresé mi agradecimiento a 

Dios y a mi equipo de trabajo. Fue ahí que me convencí que podía con el paquete asumido 

apenas un mes y que podría aportar mis conocimientos obtenidos en la maestría de 

“Política y Gestión Pública” año 2003 – 2008. 

 

La realización de esta Velada Familiar, fue el parte aguas para darnos experiencia, bases, 

motivación y los medios económicos para comenzar a programar el cartel de la 4Verbena 

Vecinal, evento que ya tenía tres años realizando la administración anterior del Mtro. 

+Arturo Gleason. 

Para el mes de noviembre estaríamos invitando a la ciudadanía a dos eventos importantes: 

La reforestación, para unir e integrar a la sociedad y favorecer el medio ambiente y el área 

verde de la colonia. 
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El sábado 5 de noviembre del 2011 a las 9:00 am 

en el jardín central, se contó con las Autoridades 

de Parques y Jardines Municipales, Grupo San 

Carlos y la Sociedad. 

Y la cuarta verbena para la convivencia familiar y la obtención de recursos económicos a 

través de la venta de espacios para venta de alimentos y otros (bisutería, ropa, juguete, 

artículos navideños, etc.) y la concesión de los juegos mecánicos.  

 

 

Sábado 26 de noviembre del 2011 a partir de 

las 12:30 pm en el jardín central, se presentó 

por la noche el grupo cubano Clave de Sol y 

hubo mucha participación de los residentes. 

 

La suma de estos eventos en lo social y en lo económico dieron el origen para poder tomar  

el compromiso de contratar a un abogado para que nos asesorara y realizara el registro del 

trámite para la integración de la Asociación Civil, por lo que restó el mes de diciembre de 

ese año y parte del mes de enero y febrero del siguiente para los trámites ante la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE), el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el registro 

del acta de la Asociación Civil y el diseño de un sistema contable administrativo que nos 

permitiría realizar la contabilidad y poder expedir recibos fiscales en lo futuro.  

 

 

Fue así como nace el 22 de 

febrero del 2012 la Asociación 

Civil “Residentes de Parques del 

Bosque, Tlaquepaque, Jalisco A.C. 
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Derivado del cumplimiento del primer objetivo de la conformación de una Asociación Civil, 

ahora la encomienda era darle vida, darle difusión y darle trabajo financiero. Sin embargo el 

desgaste comenzaba a hacerse notar para algunas personas y para no bajar la guardia 

nuestras siguientes reuniones se comenzaron a hacer una vez por la semana en lugar de 

tres.  

 

Se formalizó el logotipo con la leyenda “Residentes de Parques del Bosque Tlaquepaque, 

Jalisco AC” que actualmente se utiliza para todos los comunicados y se completó la imagen 

corporativa con papelería y correo electrónico.  

 

 

 

 

 

residentesparquesdelbosque@hotmail.com 

 

Se plantearon las bases que darían rumbo a la Asociación Civil quedando plasmados de la 

siguiente manera: 

 

Misión  

Garantizar un lugar agradable y seguro para nuestras familias en el Fraccionamiento 

Parques del Bosque, coadyuvando y cooperando en colaboración con el gobierno, Federal, 

Estatal y Municipal, de los servicios públicos municipales, a favor de todos sus colonos y en 

general hacer todo lo que sea positivo y que tienda al mejoramiento material, espiritual y 

buscando el bien común de la propia colonia. 

  

Visión 

Consolidar la imagen y liderazgo de la Asociación Civil mediante la administración 

innovadora, donde asegure la eficaz y honesta aplicación de recursos con el conocimiento 

de los Residentes de Parques del Bosque. 

 

mailto:residentesparquesdelbosque@hotmail.com
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Objetivos 

1. Dar seguimiento al mantenimiento del alumbrado público (obligación del Ayuntamiento, 

seguimiento por parte de la AC). 

 

2. Gestionar la construcción del Centro Cultural. 

  

3. Compartir con el Ayuntamiento la supervisión y administración del módulo de vigilancia, 

asignación de personal, así como equipamiento. 

  

4. Dar seguimiento al paso a desnivel por Periférico (López Mateos Camino al ITESO). 

  

5. Compartir el mantenimiento y limpieza de todos los espacios públicos en el 

fraccionamiento. 

  

6. Gestionar la colocación del concreto hidráulico en la escuadra que forman las calles 

Independencia y Xavier Scheifler, así como la boca de tormenta. 

  

7. Gestionar y administrar la impartición de clases de fútbol en el Centro Deportivo. 

  

8. Gestionar y administrar la impartición de clases de arte, música, yoga, pintura y demás 

actividades que surjan en el Centro Cultural. 

  

9. Coordinar con el Ayuntamiento el mantenimiento de las instalaciones así como la 

administración de la Unidad Deportiva. 

  

10. Coordinar con el Ayuntamiento el mantenimiento de las instalaciones así como la 

administración del Centro Cultural. 
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11. Coordinar con el Ayuntamiento el mantenimiento de Arroyo Seco: desazolve, entubado, 

fumigación y corte de maleza en cada temporal de lluvias. 

  

12. Vigilar permanentemente en todo el fraccionamiento que se cumplan los estatutos y 

reglamentos establecidos por la AC. 

 

Se inició una campaña de difusión de la A.C. entre los cotos existentes en la colonia: se 

visitaban dos cotos por semana y se realizaba una presentación de manera gráfica, impresa 

a doble carta y enmicada para informar sobre la misión, visión, objetivos y gestiones de la 

A.C.  

En los siguientes meses se trabajó arduamente y continuaron las gestiones importantes, 

entre ellas destaco las siguientes: 

 

 Se abre la escuela de futbol para niños con apoyo y asesoría de Grupo San Carlos.  

 Se contrata un despacho de outsourcing para la atención de la casa de colonos de 

lunes a viernes de cuatro a siete de la tarde y sábados de diez de la mañana a la una 

de la tarde, a fin de atender a la ciudadanía y de recibir los pagos de cuotas de 

mantenimiento. 

 Se gestiona la instalación de un módulo de seguridad pública, el cual se nos entrega 

en el mes de mayo del año 2012 en uno de los espacios de la Unidad Deportiva. 

 Se gestiona con el Ayuntamiento de Tlaquepaque para que sea reparado el acceso a 

la colonia por la Av. Padre Xavier Scheifler y la instalación de bocas de tormenta. 

 Dentro de las visitas que se realizan a los cotos, se solicita el apoyo para recabar 

firmas para que el terreno que se localiza en la Av. Primavera No. 3086 le sea donado 

a la A.C. para la construcción de un centro cultural. 

 Se le invita a la colonia en el mes de julio al candidato al Municipio de Tlaquepaque, 

Lic. Alfredo Barba, para que escuche la propuesta de gestión de la A.C.  

 Se crean las redes sociales, se abre en este año el Facebook como un medio de 

comunicación y la página de la colonia para que los residentes estuvieran enterados 
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de las gestiones realizadas de manera mensual y la publicación de los estados 

financieros, es menester recordar que era parte fundamental de la visión de esta 

Asociación Civil de ser transparente e innovadora en los sistemas electrónicos.  

  

 

El mes de octubre de este año, fue un mes clave para la Asociación Civil, ya que derivado de 

los compromisos que se presentaron al candidato (y que a esa fecha ya era el alcalde), su 

primera obra civil fue la repavimentación de la Av. Padre Javier Scheifler con concreto 

hidráulico con el acceso a la colonia y la instalación de bocas de tormenta para evitar las 

inundaciones. Así mismo se nos hace entrega del comodato del predio 02, que habíamos 

estado gestionando, con una superficie de 6,581.87 m2 por un periodo de 10 años para la 

construcción del centro cultural que tanto deseábamos abrir; aunado a esta excelentes 

noticias, se anexa la firma de un convenio con el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de 

Tlaquepaque, las Universidades, ITESO, UVM, Tec Milenio y los residentes de las colonias 

que integramos la Unión de Colonias de la Puerta Sur para llevar a cabo el paso desnivel del 

ITESO. 

 

Inundaciones provocadas por la falta de 

 bocas de tormenta en las  

Av. Independencia y Scheifler 

Arranque de la primera obra del Lic. 

Alfredo Barba  

para evitar las inundaciones   
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Años atrás, en el tercer trimestre del año 2009, el paso del periférico, fuera del ITESO fue 

cerrado por una supuesta descompostura de los semáforos, al paso de los días e incluso 

semanas se vio realmente la intención del Gobierno del Estado, a través de las Secretaría de 

Vialidad y Desarrollo Urbano, pues colocaron barreras de contención para cancelarlo por 

completo, lo que molestó y dio pie a que el 13 de agosto de ese año el Lic. +Gleason 

presentara una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco por la violación 

de las garantías individuales por la libertad de libre tránsito, solicitando la reapertura o la 

alternativa de construcción de un paso a desnivel o clip que solucionara el transito; 

respuesta que procedió en el año 2011. 

 

También procedió el derecho a la legalidad Art. 11 primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos), garantías judiciales (art.8) Pacto de San José 

Costa Rica. Avalada por el senado el 24 de marzo de 1981, Derecho de Circulación y de 

Residencia (Art. 22) Misma Pacto.  

 

Con ese trabajo avanzado, se dio seguimiento durante los siguientes años, ya con la nueva 

mesa directiva y en coordinación con los interesados con el proyecto como el ITESO, Grupo 

San Carlos y el mismo Gobierno del Estado dando como resultado la aprobación del 

proyecto, el cual fue relevante y valioso para la A.C. tras varios años de lucha y seguimiento 

por el Lic. +Gleason y la actual mesa directiva. 26(anexo3).  

                                                           
26

 Segunda Visitaduría General. Queja 7372/2009/II y sus acumuladas de fecha 29 de junio 2001 y 7 de julio de 
2011. Promovente Lic. Arturo Gleason Santana ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Jalisco. 
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El 25 de marzo del 2013, se abre de manera oficial el nodo vial del ITESO, contando con la 

presencia del Gobernador Constitucional de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; el 

Alcalde de Tlaquepaque, Lic. Alfredo Barba Mariscal; y el rector del ITESO, Pbro. Juan Luis 

Orozco, S.J.; entre otros invitados también estuvieron presentes la Unión de Colonias de la 

Puerta Sur y por ende la Asociación Civil de Parques del Bosque, quienes seríamos unos de 

los más beneficiados con esta obra y reflejaría el cumplimiento de una meta más de los 

inicios de la entonces Asociación Vecinal.   

 

 

Tal y como lo señala el acta constitutiva de la A.C., se tiene que presentar un informe anual 

por escrito y darlo a conocer a los Presidentes de cotos, mediante las redes sociales y la 

página web de la colonia, recordemos que es dominio es www.parquesdelbosque.org. Por 

ello en el mes de marzo del año 2013 se presenta el informe anual. 

 

Uno de los proyectos que a la fecha es de los que más defiendo y me gustan, es el Centro 

Cultural del Bosque, un espacio físico que nos beneficiaría a todos y cada uno de los 

interesados porque le estaríamos dando vida social, cultural y recreativa a la colonia y a las 

colonias vecinas en un área adecuada para ello. Después de haber obtenido el comodato, la 

A.C. gestionó con Grupo San Carlos para que fueran ellos quienes desarrollaran el proyecto, 

esto le generaría beneficios tanto a la colonia como a este mismo grupo constructor por la 

http://www.parquesdelbosque.org/
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plusvalía que le podría dar al fraccionamiento que aún seguía en construcción. El 01 de 

mayo de 2013 se instala la primera piedra y se presenta en plenaria el proyecto por Grupo 

San Carlos para dar inicio a los trabajos de obra, cabe señalar que lo más emotivo de este 

acto fue que la primera piedra fue la instalación de un árbol, el cual cuidaríamos como signo 

del medio ambiente, a la fecha se conserva en buen estado. Estuvieron presentes en este 

acto el Ing. Salvador Ibarra Michel de la constructora; el regidor Carlos Gallo, el Director de 

Participación Ciudadana, Carlos Villa y el Presidente de la A.C., Lic. Alfredo Gutiérrez.  

 

  

 

Conforme pasaba el tiempo sentíamos que estábamos avanzando como equipo de trabajo y 

la Política y Gestión Pública aprendida dentro de las aulas comenzaba a dar frutos los 

proyectos plasmados en el tintero, en su etapa de crecimiento y de seguimiento a un sueño 

de una serie de objetivos plasmados con la mayor responsabilidad habida.  

 

En materia de política pública, desde la vertiente del fortalecimiento de las asociaciones 

vecinales, con este proyecto de centro comunitarios, de centros de desarrollo o centros 

culturales son la parte fundamental que detonan la integración de las familias en sus 

diferentes contextos de edades, nivel cultural y económico, ya que se pueden desarrollar 

diferentes actividades que gusten al interior de una comunidad pero que a final de cuentas 

unifican y fortalecen a las sociedades, a partir de ello podemos afirmar lo siguiente: 

 



41 
 

Caso hipotético 

Las sociedades vecinales son más proclives a integrarse cuando existen actividades 

recreativas, culturales y deportivas dentro de su entorno, es decir; dentro de su comunidad 

van a buscar servicios que les permitan estar mayor tiempo con su familias cuando se 

cuenta con actividades que gusten y que satisfagan e integren a las familias. 

 

Abanico de actividades          Integración social 

 

Lo podemos ver con otros modelos de políticas públicas que a la fecha son un éxito en la 

sociedad tapatía, una de ellas es la vía recreativa, la presentación de obras de teatro infantil 

en algunos comités vecinales, el cine al aire libre en el parque Metropolitano, y otros 

esquemas públicos que sean abiertos al público y que además no adolezcan los bolsillos de 

las familias, porque pareciera que solamente puedan tener acceso y puedan divertirse las 

familias con poder adquisitivo.  

Vamos a tratar de demostrar con los siguientes textos e imágenes esta hipótesis planteada 

en el presente reporte profesional (REP).   

 

En mayo del 2013 se abre el grupo de zumba los sábados por la mañana a fin de poder 

expandir las actividades físicas con las madres de familia comenzando a trabajar de manera 

paralela para que cuando se concluya el centro cultural, poder transportar este modelo a las 

nuevas edificaciones, de esta manera estaríamos trabajando de manera anticipada el 

modelo de integración social.  

 

A mayor       igual a          mayor  
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La integración con otras asociaciones vecinales, y civiles son elementos que fortalecen la 

participación en las decisiones que toma el Gobierno a partir de un modelo de participación 

ciudadana y que este tipo de figuras siempre serán utilizadas y buscadas para legitimar esas 

decisiones, por ello el 29 de mayo se realiza la toma de protesta de los integrantes de la 

Unión de Colonias de la Puerta Sur en el club de industriales, contando con la participación 

del Secretario Síndico del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco. Lic. Ernesto Meza Tejeda. 

 

 

 

El 24 de julio la Unión de Colonias, a través de la gestión de la A.C., tuvo una reunión de 

trabajo con el alcalde de San Pedro Tlaquepaque y el Diputado Local, Lic. Joaquín Portilla 

para plantearle la posibilidad de que la movilidad en el periférico fuese siempre constante y 

sin cortes a la circulación, el Alcalde mostró bastante actitud de ser los portavoces y 

representantes de una gran parte de la sociedad y comercio que se ubican en la zona de 

periférico, donde se obtuvo una respuesta favorable y se comentó que se estarían 

solicitando y gestionando recursos del Fondos Metropolitano de Guadalajara para la 

construcción del paso desnivel de Juan de la Barrera, lo cual celebramos este tipo de 

proyectos que benefician no solamente al tráfico local sino al foráneo.  
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Todas las gestiones que se estuvieron realizando a lo largo de los años 2012 y 2013 tenían 

que ser recíprocos y aterrizados ante otros sectores de la sociedad, sabíamos que nos hacía 

falta algo, una especie de mercadotecnia social, a fin de poder completar esos esquemas de 

trabajo pero fuera de la colonia, para ello se pensó y se acordó realizar el primer “Juguetón” 

utilizando como ancla el atractivo de los personajes que maneja una compañía de bebidas 

endulzantes dentro y fuera de nuestro país, para ello se platicó con los responsables de 

estas rutas para que pudiéramos contar con estos personajes en la colonia, fue así como 

convocamos a los vecinos en la tarde noche del domingo 01 de diciembre del 2013 a las 

afueras de las Avenidas Scheifler y Primavera, la respuesta que obtuvimos fue muy 

favorable, rebasó las expectativas del poder de convocatoria de la A.C. y de la credibilidad y 

el posicionamiento en que nos encontrábamos, un par de lonas y una publicación en redes 

sociales bastó para llenar parte de la cuadra de familias en la espera de poderse tomar una 

foto con Santa Claus y sus agremiados.  
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Se concluye satisfactoriamente con un año más de trabajo en materia de gestión y trabajo 

en beneficio de la sociedad de Parques del Bosque y en un menor y pequeño esquema en 

otros sectores de la población. Se cierra el segundo año de gestión con el siguiente lema: 

 

“Afiliarnos a la A.C nos beneficia a todos”. 

 

De igual forma se da a conocer el segundo informe de actividades a través de los 

presidentes de cotos, redes sociales y de la página oficial de la colonia.  

Dando continuidad a los trabajos de gestión que se realizan año con año y a las festividades, 

se implementaron los paseos en bici nocturnos, solicitando el apoyo del movimiento de 

Metropolitano en bici y de un grupo de vecinos que suelen practicar este deporte de manera 

semanal, se realizaron un par de paseos, siendo estos un éxito total, es aquí donde nos 

acercamos más a realizarnos nuevamente una pregunta, ¿Qué es lo que quieren las 

sociedades?; que se organicen a través de figuras representativas con capacidad de 

liderazgo y que garanticen en todo momento la seguridad de los paseantes, por ello 

nuevamente le pegamos fuertemente a nuestra hipótesis planeando al inicio del presente 

reporte de experiencia profesional.  

 

Abanico de actividades         Integración social 

 

A continuación veremos a través de unas breves imágenes que las actividades recreativas 

son parte de las demandas ciudadanas que son la parte central de recuperar las áreas 

públicas y sentir por momentos la libertad de poder transitar libremente.  

A mayor      Igual a       mayor 



45 
 

 

 

 

 
 

 

Estas acciones y a las Verbenas vecinales que se venían realizando año con año desde la 

primer mesa de Asociación Vecinal, fueron elementos importantes para demostrar aún más 

que las sociedades buscan espacios de diversión de manera sana y divertida, en ello podían 

encontrar: gastronomía, juegos mecánicos, obras de teatro, comediantes y música en vivo 

entro otras acciones. 

 

El 27 de agosto del año 2014 fue inaugurado y entregado formalmente a la Asociación Civil 

el Centro Cultural, aún recuerdo lo emotivo de este evento, el cual fue parte importante en 

mi formación profesional por la capacidad que tuvimos todos como equipo para poder 
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concretar las agendas del alcalde de San Pedro Tlaquepaque, Lic. Alfredo Barba; la visita del 

Director General de Grupo San Carlos, Javier Michel, el rector de U d G virtual, Mtro. Manuel 

Moreno; el Diputado Local distrito XVI, Lic. Joaquín Portilla; el Presidente de la Asociación 

Civil, Lic. Alfredo Gutiérrez, entre colaboradores de las Direcciones de Cultural, sindicatura 

y regidores, además contamos con el apoyo del comité de padres de familia de las escuelas 

“Niños Héroes y Josefa Ortiz de Domínguez”, a quien se agradece ampliamente su apoyo y 

confianza para dejar que participaran los niños a esta inauguración para que disfrutaran de 

manera paralela al evento de los grupos invitados de baile, música y del Bibliobús.  

 

 

Para ese tiempo ya había algunos videos en YouTube sobre la vida política del Presidente de 

la Asociación Civil, algunas declaraciones en medios impresos27(anexo 4), además que 

sentía que mi formación profesional era más segura, así como la forma de redactar mis 

Speech con mayor facilidad. De antemano este ejercicio de la vida pública y el poder 

intercambiar puntos de vista con la comunidad y el poder dar respuesta a estas demandas 

son la parte medular que todo político debe de conocer y trabajar antes de tener un puesto 

directo, me refiero a los escaños de representación directa mejor conocidos como 

“Plurinominales”, ya que no solo el tener un título ayuda a la solución de los problemas sino 

el conocimiento mismo de las regiones y de la empatía de cada ser humano.   

                                                           
27

 Diario Pagina 24 Jalisco. Jueves 28 de agosto de 2014. Número 2816.  
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Para finales del año 2014 ya habíamos implementado muchas cosas en la colonia por lo que 

visualizabamos que el final de éste y el siguiente sería un año complicado porque no 

podíamos ofrecer menos de lo ya gestionado o vivido, tenáimos que seguir manteniendo 

esas metas hasta cierto punto de complaciencia diversal porque la sociedad demandaba 

mejores espectáculos, campañas de reforestación más completas, gestiones más exigentes y 

sobre todo, a menor tiempo, quizas estas son algunas de las situaciones de cambio que 

existen en toda organización, las sinergías con cambiantes y demandan mayor tiempo, por 

ello las organizaciones deben de estar preparadas ante estos cambios mediante la 

preparación de nuevos talentos, nuevas generaciones que vayan siguiendo los pasos a finde 

no colapsar todas las gestiones y reconocimientos ganados a lo largo de eestos tres años.  

Derivado de lo anterior en noviembre del año 2014 para la realización de la verbena 

vecinal, nos dimos a la tarea de fomentar aún más la parte cultural, y fue el eje central de 

esta festividad, ya que estábamos próximos a dar inicio con las actividades culturales. Nos 

apoyo bastante el canta autor “Paco Padilla”, quien ofrecio un concierto por más de una 

hora a los asistentes a esta verbena, así mismo estuvo con aterioridad una obra de teatro 

con la presentación de los superhéroes. En diciembre de ese mismo año además de las 

gestiones que se realizaban de la colonia sobre todo en aspectos de servicios públicos 

Municipales, era de poder darle más vida social y cultural al Centro Cultural, el cual la 

enseñanaza de estos 45 meses de trabajo, era buscar alternativas de espacios familiares, 

por ello comenzó el proyecto de el cine en familia de manera gratuita, transmitiendo 

películas infantiles acordes a la época decembrina y a lo que se encontraba de moda. 
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Dando continuidad a la parte cultural y recreativa, se diseño el siguiente flyer a finde dar a 

conocer los cursos y que además estabamos concientes que el centro tenía que tener 

mantemiento constante y en la manutención propia de los mínimos indispensables para 

que los oficiales de la policía de Tlaquepaque pudieran tener para su servicio y ofrecer una 

mejor estancia a esta gran Dirección que dia a día nos protegen. 

 

 

Para dar continuidad a los trabajos que comenzaron de ayudar a la población mediante el 

“Juguetón”, nuevamente este año se convocó a la comunidad en general y se les comentó 
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que a cambio de un juguete se otorgaba una foto con la familia de manera digital 28con los 

personajes de Santa Claus, en caso de no llevar el juguete consigo, ahí mismo se habilitó un 

stand para venta del Juguete.  

  

  

Una de las mayores satisfacciones que tuve como Presidente de la Asociación Civil y que 

marcó definitivamente mi caminar y mi equilibrio como ser humano, es el de poder ayudar 

y “hacer algo por lo demás”,  en enero del año 2015 fuimos a realizar la entrega de los 

juguetes que habían sido recolectados en el “Jueguetón”.  Me sentí pleno al constatar que 

aquella planeación y esas convocatorias realizadas desde el escritorio llegaron por fin a 

llenar un par de sonrisas en su destino final, niños que verdaderamente lo necesitaban. Fue 

así con la coordinación del DIF Municipal de Tlaquepaque, Grupo San Carlos y la A.C. 

haríamos la entrega de juguetes a los niños.  

                                                           
28

 Fotógrafo Omar Chull, diciembre 12 de 2014.  
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Colonia la Cofradía de Tlaquepaque, Jalisco 

20 de enero de 2015 

 

  

De esta manera fue así como 

concluye este periodo de 

gestión el 22 de febrero del 

año 2015, donde se 

cumplieron tres años de 

trabajo y lo celebramos con 

la siguiente imagen. 

 
 

 

 

Desarrollo de la Experiencia Profesional  

La colonia de Parques del Bosque se ubica al sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

(ZMG), atrás de la universidad jesuita de Guadalajara Iteso, las principales avenidas que 

integran esta colonia son: Bahía de Acapulco, Avenida del Bosque, Padre Xavier Scheifler, 

Primavera, Agrícola, Salvador Bahía e Independencia. Parques del Bosque en su mayoría 

está conformada por matrimonios jóvenes de un nivel económico de C- y C+, así como el 



51 
 

incremento considerable de casa de estudiantes por la ubicación geográfica en la que se 

encuentra rodeada por tres grandes casa de estudios de nivel superior, tales como: Iteso, 

UVM y TecMilenio. Al inicio del a partado de la metodología comentamos que es un 

segmento aspiracional, exigente y de poca participación en los problemas de la vida pública, 

en estricto sentido y bajo el argumento de un lenguaje cotidiano, se dice y presume que lo 

que sucede fuera de la puerta de su vivienda y/o coto no afecta, pero la realidad es que sí 

hay afectaciones graves y más cuando son tocados de manera directa ante los problemas de 

inseguridad que se viven día a día en el contexto Nacional. La colonia está conformada por 

32 cotos, cada coto puedo tener de 32 a 120 casas habitacionales, más el complejo nuevo de 

departamentos que ascienden a más de 300 espacios.  

 

 

 

Métodos utilizados en la experiencia profesional 

Sin lugar a dudas la mejor manera de poder buscar la legitimidad de los vecinos es a través 

del trabajo comunitario de manera tangible, los hcehos y por supuesto la transparencia en 

el manejo de la información y no se diga de los recursos, así mismo el hecho de estar 

informando de todas y cada una de las acciones a través de una plataforma diseñada desde 

el interior del equipo de trabajo, donde cada mes se subían las gestiones realizadas y 

escaneados los oficios recibidos en las diferentes instituciones, así mismo la forma de 

abordar los temas colectivos y el consenso con los mismos. Una vez que se entregó la 

Presidencia de la Asociación Civil en el mes de mayo del 2015 a la nueva mesa directiva, se 

continuo aportando los conocimientos adquiridos ahora desde la Administración del Centro 

Cultural del Bosque, en donde se planean y se realizan eventos y se amplía la de ofertas de 

talleres para lo usuarios.  

Referente a los eventos, entre los más destacados y esperados por la comunidad son la 

festividad del día de niño pues se monta una minifería para que los padres de familia 

convivan con sus hijos y al mismo tiempo consuman alimentos y uticen los servicios de los 

juegos mecánicos. 
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Estoy convencido que las autoridades conocen del potencial que ha tomado las actividades 

que organiza el Centro Cultural del Bosque, ya que en estos eventos hemos contado con la 

presencia de Directores de Área, Regidores y en esta ocasión del Presidente Municipal 

Interino de San Pedro Tlaquepaque. Lic. Ernesto Meza Tejeda.  

  

 

Se comenzó a incurcionar un nuevo modelo de trabajo y es que veíamos de manera latente 

que existía una gran demanda de los padres de familia, matrimonios jóvenes en su mayoría 

y donde laboran ambos, el contar con espacios para que sus hijos en el periodo vacacional 

tuvieran donde poder dejar a sus hijos y que además aprendieran talleres complementarios 

culturales, por lo cual se diseño un Curso de Verano, el cual constó de cuatro semanas con 

un horario de 9 a 14 horas y la posibilidad de una hora más. Aclarando que no era una 
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guardería, eran actividades de una hora de trabajo, la edad mínima era de 5 años a los 12 

años. 

 

  

  

  

 

Enseñar a los niños a valorar a las instituciones Públicas, las cuales están para el servicio de 

la sociedad, nos cuidan y nos protegen de toda circunstancia que se presenta, tal es el caso 

de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, así como Seguridad Pública. Esta 

implementación de valores el padre de familia queda muy satisfecho porque enseña a los 

niños a respetar a nuestras autoridades.  

 

Primeros Auxilios Programa DARE 
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La implementación de estos esquemas de trabajo han detonado también para que los 

ciudadanos busquen respuestas a los acontecimientos externos que sucedan a los avances 

de cierres viales y obras públicas que se desarrollen a los alrededores y que puedan ser 

factores de incomodidades para su vida cotidiana, por ello gracias al crecimiento de las 

redes sociales y a la disciplina impuesta en ser responsables de publicar solamente 

situaciones que beneficien y que afecten la participación de los comités vecinales. Inclusive 

estas redes son vistas por algunos avencidados de otras colonias por la actualización 

contante que se tiene. Prueba de ello son las obras viales.  

Cierres Viales 

 

Avances de Obras 
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Esta parte quizá no fue mencionada conforme a calendario de gestión, porque es la parte 

que más celebro pues gracias al trabajo de cada uno de los integrantes de la Mesa Directiva 

2012 – 2015 de esta Asociación Civil, los Presidentes de Cotos y vecinos que apoyaron y 

creyeron en este proyecto, el cual a decir verdad puede replicarse en otros lugares del 

Estado, es el renocimiento que nos fue concedido el pasado 30 de noviembre del año 2012, 

en la sala “Guillermo del Toro” del Hospicio Cabañas y con el apoyo en la integración del 

expediente de Grupo San Carlos, al mérito de la vertiende de Asociaciones Vecinales Mejor 

Organizadas, este premisa es organizada por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y 

el Infonavit, donde premían los mejores trabajos de diseño de las constructoras inscritas y 

al entorno ambiental y forestal que maneja cada una de ellas, en el caso concreto de la A.C., 

se maneja un premio por organización vecinal. 

 

  

 

Conforme pasa el tiempo, el aprendizaje y las exigencias se vuelven mayor, para este año 

2016 se detectó que faltaba un espacio para los padres de familia y adultos, porque todo 

gira en torno a los niños, por ello se están organizados conciertos de música oldies de los 

años 70’s, 80’s y 90’s para que los asistentes vuelvan a recordar esos momentos agradables 

de la adolescencia. Consideramos que han permeado fuertemente en estas generaciones 

porque tocamos un punto poco explotado como comunidad, ya que la diversión se 

diversifica de manera aislada y no como comunidad. Gracias a las autoridades por darnos 

las facilidades para desarrollar estos eventos.   
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14 de mayo de 2016 

 

Centro Cultural del Bosque 

 

Con estas imágenes manifiesto mi agradecimiento al lector por haber dedicado su tiempo 

en analizar el presente reporte de experiencia profesional y definitivamente me voy 

convencido que pueden realizarse proyectos de gran escala si las sociedades se unen y 

buscan alternativas de solución que beneficien a todos en su conjunto y por ende a la 

construción de familias más integradas y sociedades justas. 

 

Tabla actual de los talleres que ofrece el Centro Cultural del Bosque, Av. Primavera No. 

3086 Col. Parques del Bosque. Tlaquepaque, Jalisco. C.P. 45609. Tel. 3271-3787. 
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Evaluación de la Experiencia confrontada con la teoría 

Quizás varias de las organizaciones y ciudadanos que encabezan un proyecto sean 

preguntado que cual va ser el medio y la razón de haber persistido en los tiempos y el 

desgaste emocional - económico que se tuvo en el trayecto de la construcción de una 

Asociación Civil en la que fuimos alimentados todos los días con imágenes que ayudan a la 

cimentación del tejido social y la edificación de proyectos de manera tangible que se 

traducen en una satisfacción y orgullo para quien ha estado al frente de una organización, 

pero la conclusión de mandato te transporta a estas preguntas cuando llega el fin de las 

mismas, y comienza un juego de palabras y dicotomías cuando comienzan a preparar tu 

informe cualitativo para informar los alcances y beneficios que se obtuvieron en la presente 

gestión, he aquí la confrontación de la teoría basada en ensayos e historias motivacionales 

que ayudan y culturizan a los líderes, pero lo que nunca te afirman son los cambios en las 

estructuras que garanticen la continuidad de los trabajos gestionados, realizados y hasta la 

forma de estilos de publicar algunos convocatorias e invitaciones en las redes sociales, por 

eso dicen que tanto los hijos como los proyectos son prestados, no podeos evitar que esas 

homogeneidades de las que hablamos en el arco teórico van a ser siempre constantes y 

similares. 

 

Es evidente que hoy en día los temas de participación ciudadana son los mecanismos en 

boga en cualquier aparato Gubernamental, sin embargo estas fórmulas no han permeado en 

su totalidad en algunos temas y en pocas comunidades se tiene programas exitosos de 

trabajo, derivado de la permanencia constante de las Direcciones de Participación 

Ciudadana en las colonias participantes, ya que el trabajo institucional solo es visto a inicios 

y final de las entregas (programas sociales y proyectos de obra pública). Si a esto le 

anexamos que siempre la conducción es a través de los líderes de las colonias, lo que hace 

que se debiliten las instituciones, cuando el contacto y respeto es con los representantes de 

cada colonia pero comunicada e informada de manera plenaria. 
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Cuando analizamos la teoría los autores nos comentan que la comunicación es base para el 

fortalecimiento de cualquier organización, grupo social y representante público, pero quien 

nos dice que tendrá mayor impacto si no solo se trabaja en conjunto, sino que también 

siempre sean vistos juntos en los eventos públicos, que sean ordenados en las formas de 

informar a la comunidad y sobre todo que las gestiones con nuevos sujetos y/o conjuntos 

para facilitar los antecedentes históricos que facilitan la toma de las decisiones futuras.  

 

Por otro parte los tiempos electorales inciden bastante en la toma de decisiones y en la 

solución de conflictos públicos; es decir, siempre están sujetas las direcciones a consultar 

con los alcaldes la autorización de un bien y/o servicio para el solicitante, ahora bien, a esto 

se agrega el número de votos y participación que han tenido en los últimos meses a esa 

colonia con respecto a la administración en turno, pareciera que la tesis de Jean – Jacques 

Rousseau aplicaría en todo momento que efectivamente realiza la ciudadanía un contrato 

social con las instituciones y con la presencia misma de las personas, y el factor rencor 

siempre va a estar presente y va a representar un peso para el resto de la administración en 

funciones. 

 

Sin embargo algunos mecanismos interesantes de participación ciudadana se han estado 

presentando en Municipios como Tlajomulco, donde el ciudadano a la hora de realizar los 

pagos de predial a inicio de años responde una breve encuesta donde prioriza las obras que 

él considere en orden de importancia, esto si es menester de hacer mención y de afirmar 

que se han tenido avances en la opinión de los ciudadanos, sin dejar de tomar en cuenta lo 

comentado en el párrafo anterior.  

 

Una vez que se entiendan la manera de operar de estos diferentes elementos, la mezcla que 

pudiera presentarse en delante será más eficiente y menos desgastante para ambas partes, 

de ser así los conjuntos A y B, es más fácil comenzar a incorporar los subconjuntos C y D, 

además que estos últimos al ver simpatía, sociabilización, facilidad y apertura de sumar 
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esfuerzos, con mayor razón se integran a los proyectos sociales, culturales y deportivos, 

porque a fin de cuentas todos buscan el bien común y el reconocimiento del trabajo integral 

y transparente.  

 

Para los titulares de las áreas de gestión Pública y social es básico conocer los diferentes 

modelos de trabajo que se tienen dentro de varias colonias y fraccionamientos con el fin de 

buscar réplicas más detalladas y atinadas a los esquemas de trabajo sociales sin que se 

tengan que imponer un solo modelo de trabajo, así mismo no podemos ostentarnos en el 

total conocimiento de las organizaciones sólo por haber laborado en una zona específica y 

que por las condiciones propias del lugar el trabajo permeo. Estas son realidades que se 

presentan al inicio de cada administración cuando las personas ingresan en sus ofertas de 

trabajo un ejercicio de participación ciudadana, y creemos que podemos aplicar este 

esquema a nivel local, institucional o Municipal.  Esta experiencia nos invita a reflexionar 

que se requiere de un trabajo constante por las inercias de las comunidades y del ser 

humano mismo, de los factores que influyen en la vida misma del ciudadano y de los 

acontecimientos mismos que se den en el quehacer de la vida pública.  

 

Por lo anterior puedo afirmar que no existen fórmulas únicas que garanticen el éxito de los 

proyectos de tejido social, pero si hay ingredientes y herramientas que ayudan a las 

comunidades a ser más organizadas y a que se fomente las actividades culturales y 

recreativas, las mismas sociedades nos enseñan e invitan a saber escuchar e interpretar lo 

que demandan los comités vecinales.   

 

Quiero concluir este apartado sobre la Democratización de la que nos habló Alberto Vera,  

fue totalmente aplicada en este ejercicio público, ya que en todo momento fuimos 

respetados y tomados en cuenta por las instituciones para cualquier decisión que se tomara 

dentro de los parámetros en el seno de las reuniones de trabajo; tales como: reglamentos de 

modificación y construcción en la zona, reglamentos para la apertura de negocios en casa 

habitación y espacios abiertos, la instalación del módulo de seguridad, apoyo para las 



60 
 

actividades recreativas, pago de espectáculos, etc. Ahora se está gestionando que el 

programa Mi bici llegue hasta la colonia y que las diferentes casas Universitarias se sumen a 

este proyecto de movilidad e integración social, ya que en todo momento siempre la A.C va 

a defender y apoyar la “Integración Social”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Hemos visto a lo largo de la vida política dentro de la vertiente de la participación de la 

ciudadanía en temas de interés público que ha ido tomando una serie de mecanismos de 

contribución para que los políticos y representantes de un sector de la población utilicen 

estos canales de comunicación para legitimar ciertas decisiones de carácter que van en su 

gran mayoría a favor de los intereses personales del servidor público pero que a manera de 

la construcción de un eslabón deja espacios perdidos entre los insumos y los resultados 

esperados, ya que por la falta de compromiso constante en la cimentación del trabajo 

comunitario entre los diferentes actores de la sociedad, por ende; ante un primer intento de 

ejercicio: Gobierno y sociedad, se pueden dar mejores resultados si el aparato de Gobierno 

da continuidad a los trabajos solicitados y captados a través de sus diferentes direcciones 

sociales para que los trabajos no sean ejecutados solo a 36 meses en el caso de los 

Ayuntamientos, sino que el trabajo participativo sea constante aún en periodos d transición, 

por lo que aquí nace la primer hipótesis y regla básica, el no remover al personal operativo 

en su totalidad, ya que son las estructuras del trabajo comunitario y participativo 
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independientemente de la filosofía y esquemas de trabajo que traigan cada uno de los 

partidos políticos. 

 

Otro factor a reflexionar, son los tiempos de trabajo operativo y constante con los comités 

vecinales y asociaciones civiles; los cuales van encaminados a orientar las políticas públicas 

al bien común durante todo el año, ya que la percepción de los ciudadanos consiste que sólo 

a finales de las gestiones de las alcaldías y diputaciones suelen buscar, recibir y atender las 

quejas presentadas por los ciudadanos, por lo cual este es el segundo punto que 

rescataremos ante este reporte de experiencia profesional. La ciudadanía quiere verlos por 

lo menos ante una problemática presentada en la colonia y ante las festividades vecinales y 

eclesiásticas que se llevan a cabo en cada una de las comunidades, así mismo una de las 

grandes incomodidades es la falta de seriedad y corresponsabilidad de las autoridades en el 

momento que se les busca por los diferentes medios: email, redes sociales, telefónicas y 

asistencias físicas y pocas son las ocasiones que suelen regresar a estos llamados. 

Una vez que existe la comunicación, la empatía y la voluntad política de trabajo y 

acercamiento con los comités vecinales, puede comenzar un trabajo de reflexión e 

invitación a través de un tercer elemento de carácter político o de corriente de opinión a fin 

de potencializar los programas y proyectos con los que se quiere contar y llegar mediante 

un trabajo de planeación y visión estratégica con alcances medibles, alcanzables y con 

apego a la cultura y formas organizativas que aplican en cada comunidad, colonia o barrio, 

si bien es cierto las festividades patronales es un elemento clave a considerar en algunas 

localidades. Cada manifestación cultural debe de ser vista de manera distinta al margen de 

un reglamento Municipal, es decir; debe de haber ciertas flexibilidades para empatar los 

proyectos emanados por los ciudadanos, ahora bien, si a esto le agregamos los tiempos 

normados para ingresar peticiones e iniciativas de participación ciudadana, se vuelve casi 

imposible la realización de los proyectos. 

 

Mediante la combinación de estos actores, los esquemas participativos van ir más que 

blindados ante los posibles fragmentos que pudieran presentarse por posiciones contrarias 
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a las esquemas de trabajo del Gobierno en turno, pero que sin lugar a dudas las opiniones 

externadas ante los medios mediáticos y de comunicación van a ser exitosas por la 

legitimación que tuvieron las acciones sociales e inclusive va a ver un menor desgaste 

económico y humanos para el aparato de Gobierno porque la misma ciudadanía va a dar a 

conocer y a difundir los trabajos realizados.  

 

Finalmente para que esto exista, la iniciativa debe de emerger de los ciudadanos y 

fomentada por el Gobierno, debe de sumarse las escuelas de educación medio y superior 

para comenzar a formar cuadros de líderes comunitarios de ambos sexos y con apego al 

respeto a la diversidad sexual y a la inclusión ante una dificultad física para integrar a niños 

y jóvenes que quieran sumar con trabajo comunitario para sumar en las mejoras de su 

entorno, por ello el crecimiento que ha tenido los grupos religiosos por las comunas que se 

forman y su trabajo solidario, constante y sin retribución alguna, tal es el caso de “La Luz 

del Mundo”, donde se ha convertido en una comunidad que ha demostrado integridad, 

ayuda incondicional y el fomento del turismo local por los altos visitantes que vienen a la 

Zona Metropolitana de Guadalajara para estar presentes en la cena Pascual.   

 

Por lo tanto debe de haber una corresponsabilidad de parte de todos los actores,  

comenzando por nosotros mismos como ciudadanos en comenzar a inmiscuirnos en la vida 

política pero a través del trabajo cotidiano y de calle a fin de poder externar a nuestros 

Gobernantes las necesidades “colectivas” no individuales para dar comienzo a los proyectos 

sociales y participativos con el aval de los Gobiernos locales a fin de poder concientizar el 

trabajo de equipo comunal, reiterando el apego a los usos y costumbres de cada sociedad.  

 

La hipótesis planteada al inicio del presente trabajo de reporte profesional consistía en: 

“Las sociedades vecinales son más proclives a integrarse cuando existen actividades 

recreativas, culturales y deportivas dentro de su entorno”. 
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Hemos visto que detrás de toda acción y/o proyecto cultural ya establecido las familias 

suelen ir sumando y apoyando estas actividades a través de células y redes de 

comunicación vecinal, sin embargo el bagaje cultural que posee un determinado grupo de 

personas es más valioso y merece la atención de estudio focalizado en la concepción y 

percepción que deben de tener el aparato Gubernamental para poder construir estas redes 

de comunicación social, por consiguiente la reconstrucción de todo trabajo social es más 

valioso y preponderante a ser sujeto de una representación pública que integrarse al 

trabajo ya encaminado y existente. 

 

Para algunos gobernantes la frase de “divide y vencerás”, se vuelve clave para evitar la 

capacidad de atender a las diferentes comunidades con los servicios públicos Municipales, 

sin embargo no miden que el hartazgo social llega en todo momento y hay situaciones que 

no se olvidan fácilmente ni se compran a finales de la administración con “pan y circo”, 

vivimos en un país con exigencias cada vez mayores y con un alto grado de contaminación 

cibernética la cual incide de manera directa para cambiar el rumbo de una campaña a 

través de los votos en tan solo un par de minutos. 

El conservadurismo es otro elemento que siempre va estar presente en las decisiones de 

Gobierno donde uno de los bastiones fuertes para una comunidad es la Iglesia, los valores y 

las tradiciones, por ello con estilo de iniciativa privada debemos siempre contestarnos lo 

siguiente: “todos son nuestros clientes”, esto nos da un parámetro que hay que llevar 

consigo una balanza política social a fin de evitar susceptibilidades en toda decisión de 

Gobierno.  
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