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Soy Héctor Vielma, empresario y economista de 34 años. Soy un hombre de familia y feliz
padre de Lorenza, María José y Héctor. Vivo en Zapopan desde niño. Me encanta la
tecnología y los cambios sociales asociados a ella y disfruto mucho de la literatura y el
cine. Creo en el trabajo, en la honestidad, en los valores y en la superación y renovación
constantes como herramientas básicas para el funcionamiento de cualquier ser humano.
Mi educación empezó en el Colegio Alemán de Guadalajara y estudié la carrera de
Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) generación 1995‐2000.
En esos años, tuve la oportunidad de cursar materias de la carrera en Harvard y en la
London School of Economics. Apasionado por mi país, he buscado desde que era
estudiante entender a fondo la problemática de nuestra sociedad. En esos años fui
Secretario General de la carrera de Economía. Como empresario, he sabido evolucionar y
estar al día para capitalizar oportunidades en tiempos de cambio. Creo que el éxito de las
empresas se basa en la calidad de los servicios y productos que ofrecen. He comprobado
que el crecimiento de toda compañía por pequeña que sea, va de la mano con el
crecimiento de las personas que en ella trabajan. Así también funciona el gobierno; creo
firmemente que el éxito de las instituciones públicas se basa en la calidad de los servicios
gubernamentales y en la capacidad que tengamos para promover el desarrollo integral de
las personas.
Como político, he aprendido que el contacto directo es la mejor manera de mirar y
comprender de fondo las necesidades de las personas. Como político, construyo puentes
entre los diferentes actores porque creo que los resultados son sólidos y duraderos
cuando involucran a toda la sociedad.
Busco estar rodeado de gente inteligente, capaz, trabajadora y con experiencia
que agregue valor a los resultados finales. El nuevo reto que decido asumir hoy
como Presidente Municipal de Zapopan, lo hago consciente del momento histórico
por el que México está pasando. Lo hago consciente de que necesitamos un
gobierno responsable e innovador, de que hoy más que nunca, para poder brindar
seguridad y empleo, para afrontar los retos de hoy y resolver los problemas de
raíz, necesitamos un proyecto incluyente, necesitamos un Zapopan Unido.

