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ACTA DE INSTALACiÓN DEL CONSEJO DE PROMOCiÓN ECONÓMICA DEL
MUNICIPIO DE ZAPO PAN, JALISCO.
MIERCOLES 22 DE MARZO DE 2017.
ACTA 01/2017
En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 10:30 diez horas con treinta
minutos del día 22 de marzo del 2017 dos mil diecisiete, se reunieron en la
sala de ex presidentes de la Presidencia Municipal de Zapopan, con
domicilio en Avenida Hidalgo número 151 en el municipio de Zapopan,
Jalisco, los CC. Lic. Jesús Pablo Lemus Navarro, Presidente Municipal;
Esteban Estrada Ramírez, Regidor Presidente de la Comisión Colegiada y
Permanente de Promoción y Desarrollo Económico y del Empleo; Lic. Rafael
Martínez Ramírez, Secretario del Ayuntamiento; Lic. José Luis Tostado
Bastidas, Síndico; Mtro.Luis García Sotelo, Tesorero; Lic. Patricia Fregoso
Cruz, Coordinadora General de Gestión Integral de la Ciudad; Lic. Francis
Bujaidar Ghoraichy, Coordinador General
de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad; Ing. José Salcedo Núñez, suplente del Consejo
de Cámaras Industriales de Jalisco; Lic. Mauro Garza Marín, representante
de la COPARMEX; Lic. René Dammy Novoa, suplente de la Cámara Nacional
de Comercio de Guadalajara; Lic. Miguel Ángel Landeros Volquarts,
Presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente; Ing.
César Castro Rodríguez, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria
Electrónica Telecomunicaciones y Tecnología de Información; Ing. Omar
Palafox Sáenz, del Consejo Agropecuario de Jalisco; Mtra. Gabriela
Villanueva Lomelí, suplente de la Universidad de Guadalajara; Dr. Alejandro
Rodríguez Magaña, de la Universidad Panamericana; Lic. Rosario Imelda
Rojas Rendón, suplente del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidente; Mtra. Beatriz Guadalupe Cheveste García de Alba, suplente de
la Universidad del Valle de Atemajac; Lic. José Luis Sánchez de la Fuente,
suplente de la Universidad Autónoma de Guadalajara; Lic. Sergio García
Alba Zepeda, Empresario; Lic. José Levy García, Empresario de
Inmobiliaria Fármaco; Lic. Julio Acevedo García, suplente del Lic. José Le
García; Lic. Luis Fernando Pérez Aguayo, Empresario de Grupo Proes
TecnoGas; Lic. Leticia Ramírez Fruchier, Empresaria de Química Franc Mexicana Nordin S.A. DE C.V.; Ing. Fernando Sánchez Antillón, Empresari
de Ferall; y Lic. José Guillermo López de Lara Salazar, Empresario de
Concepto Italia; con el objeto de llevar a cabo la sesión de instalación del
Consejo de Promoción Económica del Municipio de Zapo pan, Jalisco, previa
convocatoria formulada en los términos del artículo 8 del, Reglamento del
Consejo de Promoción Económica del Municipio de Zapo n, la cual
contiene el siguiente:

ORDEN DEL DíA
INSTALACiÓN DEL CONSEJO DE PROMOCiÓN ECONÓMICA 2017
1. Palabras de bienvenida y mensaje del Lic. Jesús Pablo Lemus Navarro,
Presidente Honorario del Consejo de Promoción Económic .
2. Pase de lista de asistencia y verificación legal de quóru
3. Instalación del Consejo de Promoción Económica, así
mo la designación
del Secretario Técnico y del Presidente Ejecutivo.
4. Bienvenida del Presidente Ejecutivo del Consejo de omoción EconF¡'
i, a.
5. Ejes estratégicos de la Coordinación General de esarrollo Econó icp y
.
I
Combate a la Desigualdad.
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6. Objetivos específicos del Consejo de Promoción Económica.
7. Asuntos varios.
En desahogo al punto 1 del orden del día, palabras de bíenvenida y mensaje del
Presidente Municipal, Lic. Jesús Pablo Lemus Navarro.

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Jesús Pablo Lemus Navarro, dio la
bienvenida a los presentes en la sesión de instalación del Consejo de Promoción
Económica del Municipio de Zapopan, y les agradeció el que hayan aceptado la
invitación.

Señaló que la mayor parte de los presentes se conocen desde hace años en distintas
áreas tales como la empresarial, gremial, en el área de los medios de comunicación,
en el área académica, y que todos han trabajado de una u otra manera en el
beneficio de las' distintas organizaciones representadas, buscando impulsar la

(¡,oa

inversión en el municipio, en el Gobierno del Estado, en el Gobierno Federal, y

: ; : : : ' "'" compmm'ro re Im""da hoy al Coorejo d, Pmmoci6o

d"

Mencionó que se han instalado algunos Consejo de gran importancia para e
municipio como lo son el Consejo Ciudadano de Control, formado por

ciudadano~

independientes que vigilan todas las actividades del gobierno; el Consejo de\
Participación Ciudadana, el cual tiene una representatividad muy importante de
colonias del municipio y de universidades; el Consejo Ciudadano de Desarrollo
Urbano, que vigila licencias de construcción y planes parciales, entre otros.

Expuso también algunos datos estadísticos tales como la extensión territorial, que
ocho veces más grande que la de Guadalajara; la generación de empleos,
representa el 28.6% de los empleos del Estado; y la generación del 28% de

e~~ \
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la~

\

inversiones del estado. Zapopan cuenta, de acuerdo al último censo, con 1 millón 240"
mil habitantes, el 52% son mujeres, el 34% del total son de recién nacidos hasta
menores de 16 años. Es el 4 municipio a nivel nacional en contribución nacional al
0

PIS; el 3 0 en el índice de prosperidad de ONU Hábitat a nivel municipal; e11° lugar en
transparencia nacional ante el IMCO en materia de transparencia presupuestal; el 1

0

lugar en transparencia ante CIMTRA; el 10 lugar en transpare )a según un estudio

d,1 CIDE; y
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Garza García, por lo que se están implementando políticas públicas para abatir esa
desigualdad.

El Presidente destacó que a través del Consejo se busca aprovechar la experiencia y
la visión amplia de todos los integrantes, dentro de los cuales se cuenta con un ex
Secretario de Finanzas del Gobiemo el Estado de Jalisco, ex diputados, economistas
muy importantes, ex presidentes de COPARMEX y CANIRAC, vicepresidentes, y
connotados empresarios.

Acto seguido el Presidente Municipal presentó a los funcionarios municipales
presentes en la sesión.

Finalmente, agradeció a José Guillermo López de Lara Salazar, por haber aceptado
la invitación para coordinar los esfuerzos del Consejo.

A continuación, el Presidente Municipal sometió a consideración de los presentes el
orden del día, para lo cual solicitó, en caso de estar de acuerdo, se sirvieran
manifestarlo levantando la mano.

Aprobado por unanimidad.

En desahogo al punto 2 relativo al pase de lista de asistencia y verificación del \
quórum legal.

En uso de la voz el Presidente Municipal solicitó al Secretario Técnico nombrar lista
de asistencia, con la finalidad de comprobar la existencia de quórum legal.

El Secretario Técnico agradeció a todos los presentes manifestando su beneplácito
por tener este grupo tan heterogéneo de personalidades, que nutrirán en gran medida
los trabajos que se hagan dentro de las próximas reuniones que se tengan.

Acto seguido, procedió a pasar lista de asistencia, estando presentes las personas
mencionadas al inicio de esta acta.

Por tanto, al encontrarse 23 de los 27 integrantes del

C~o de promi¿}

"1

Económica, se declara que existe quórum legal y válidos /s acuerdos que
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En desahogo al punto 3 relativo a la instalación del Consejo de Promoción
Económica, así como el Secretario técnico y la designación del Presidente
.Ejecutivo.

Procediendo con el desahogo del Punto 3 el Presidente Municipal propuso a los
señores y señoras consejeras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 y
14 del Reglamento del Consejo de Promoción Económica del Municipio de Zapo pan,
designar para el cargo de Presidente Ejecutivo del Consejo, al Sr. José Guillermo
López de Lara Salazar, y como Secretario Ejecutivo, al Lic. Francis Bujaidar
Ghoraichy. Por lo cual, solicitó a los consejeros manifestar su conformidad levar¡t¡J;!

lJIl

su mano.

Acto seguido el Lic. Mauro Garza Marín, solicitó el uso de la palabra mencionando
que el Sr. José Guillermo López de Lara Salazar, es una persona extraordinaria que
puede presidir este Consejo, manifiesta conocerlo desde hace muchos años y
comentó que hará un magnífico trabajo. Solicitó que quede asentando en actas, que
el Sr. López de Lara es suplente de la COPARMEX en el Comité de Adquisiciones de '~.

C":\

Zapopan, y valdría la pena que a partir de este momento quedara su renuncia para
poder nombrar a otra persona dentro de ese Comité. Por último señaló que el Sr.
López de Lara será un extraordinario Presidente Ejecutivo.

' -'.

En uso de la voz el Presidente Municipal señaló que para evitar un conflicto de interés
e incluso una duplicidad de funciones, le parece muy bien la propuesta y por lo tanto
se procedería de esa forma. Por ende, le solicitó al representante de COPARMEX, la
designación de una persona con un perfil adecuado para asistir al Comité de
Adquisiciones.

No habiendo más comentarios, los consejeros votaron a favor el nombramiento \
tanto del Presidente Ejecutivo como del Secretario Ejecutivo.

Continuando con el desahogo del orden del día y atendiendo al punto 3 relativo éi la
~

instalación del Consejo, en uso de la palabra el Presidente Municipal manifiesta que

!\

una vez cumplidos I~S puntos del 1 al 3 del orden del día, y con fundamento e~,I1Jo.
dispuesto por los artlculos 8, 12, 14 Y 20 del Reglamento del

nseJo de Promoclon
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Económica del Municipio de Zapopan, y siendo las 11:09 h as del 22 de marzo
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2017, se declara formalmente instalado el Consejo de Promoción Económica del
Municipio de Zapopan.

Acto seguido cedió la palabra al Sr. José Guillermo López de Lara Salazar, Presidente
Ejecutivo del Consejo.

En desahogo al punto 4 relativo a la bienvenida del Presidente Ejecutivo del
Consejo, Lic. José Guillermo López de Lara Salazar.
/

En desahogo al punto 4 del orden del día, el Presidente Ejecutivo del Consejo, ,Lic.
José Guillermo López de Lara Salazar, dirigió unas palabras de bienvenida al
Consejo.

Ratificó su renuncia al Comité de Adquisiciones, cargo que venía desempeñando
representando a COPARMEX y agradeció al Presidente la confianza dep!L¡fen

lfI

él.·

Señaló que será un honor el coordinar a tanto talento, tanta persona tan importante,
tan próspera de esta ciudad. Destacó que el trabajo va a ser por el municipio, por el
desarrollo del área turística, de la industria, de la agricultura, para lograr una ciuda
más próspera, una ciudad ejemplo.

A continuación, el Presidente Municipal, agradeció al Presidente ejecutivo del Consejo
sus palabras y cedió el uso de la voz al Secretario Técnico para la presentación de los
ejes estratégicos de este Consejo.

En desahogo al punto 5 relativo a la presentación de los ejes estratégicos de I
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.

En uso de la voz, el Secretario Técnico del Consejo expuso los ejes estratégicos
sobre los cuales se, ha estado trabajando y los cuales se encuentran plasmados en

~

los planes de desarrollo del municipio, destacando los siguientes:

de vinculación

laboral para poder llegar a

más persona

constantemente en capacitación a través del ICOE. Trab

Se participará
hacia los tejido'
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seNicios, turismo. Fomentar la parte del autoempleo con apoyo de los programas
Aquí Hay Futuro, Hecho en Zapopan y Crédito Zapopan.

2. Alto impacto. Potencializar las ideas de alto impacto por medio de Reto Zapopan
con financiamiento, infraestructura, aceleración de estos mismos negocios o ideas, a
través de mentorias y una vinculación con ecosistemas exitosos. Vinculación de estas
empresas en el extranjero para dar a conocer Reto Zapopan.

3. Accesibilidad a financiamiento. Ampliación de cobertura, incentivos a través de
capital privado y fondos de garantía para impulsar a empresas nuevas que. están
floreciendo y que busquen nuevos horizontes de financiamiento, a través d~~///

(!!f/

distintos y no de la manera tradicional.

4. Atracción de inversión. Siendo el municipio más próspero de la zona metropolitana
de Guadalajara y con un potencial enorme, se aplicará la inteligencia de negocios
para apoyar a los sectores. estratégicos. Vocacionamiento metropolitano; agilización
de los trámites, des regulación y reducción en el tiempo de hacer los trámites, apoyo a
las empresas que desean establecerse en Zapo pan a través de incentivos fiscales.

5. Acción global. Acuerdos de entendimiento con otras ciudades, ciudades similares a
Zapopan, para buscar fortalecer los vínculos comerciales; la productividad en losY \
hermanamientos; mejores prácticas tanto intemas como extemas; hacer foros
congresos; y la promoción turística, siendo el municipio de Zapopan uno de los más
atractivos en esta cuestión.

6. Competitividad en el campo. Una de las distinciones que tiene el municipio de
Zapopan es que tiene una gran extensión de campo. Se está

trabajando con los

campesinos con capacitación y asistencia técnica; apoyos a sus insumas y a su
productividad buscando dobles ciclos agrícolas para sacarle el máximo provecho a la

.}.J
En desahogo al punto 6 del orden día relativo a los objetivos específicos del . ~~'

tierra; apoyo para programas concurrentes con financiamiento.

\V\

Consejo de Promoción Económica del Municipio de Zapopan.

Continuando con el desarrollo del orden del día, el Secretario r
con lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento del
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Económica del Municipio de Zapopan, Jalisco, expuso ante el pleno los objetivos
específicos que tiene este Honorable Consejo:

1, Trabajar en la promoción económica del Municipio en los sectores industrial,
comercial, turísticos, financiero y de servicios;

2, Promover la planeación e instrumentación de proyectos de promoción

í

económica viables para el Municipio de Zapopan;

3, Dirigir el proceso de elaboración e implantación de un plan estratégico para la
reactivación económica y turística del municipio;

4, Definir prioridades específicas en materia de inversión para facilitar la
integración a los programas municipales;

5, Promover iniciativas de inversión privada en el municipio;

6, Establecer cadenas productivas de manufactura, servicio, educación
tecnología; y

7, Promover esquemas para el fortalecimiento de las micro y medianas empresas,

Señaló que, de los objetivos referidos, se desdoblará todo el ejercicio de las ideas
que los Consejeros propongan, para fortalecer los trabajos por el resto de ,a
administración,
En desahogo al punto 7 del orden del día relativo a asuntos varios.

Para el desahogo del punto 7 relativo a asuntos varios, el Presidente Municipal
solicitó a los integrantes del Consejo compartir sus ideas y comentarios,

Solicitaron el uso de la voz:
Lic. Luis Fernando Pérez Aguayo;

()

Lic. Julio Acevedo García;
Ing. César Castro Rodríguez;

,

Lic. Miguel Ángellanderos Volquarts;
Ing. José Salcedo Núñez;

/
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Lic. Leticia Ramírez Fruchier;
Lic. Sergio García de Alba Zepeda;
Lic. José Levy García.

En uso de la voz el Lic. Luis Fernando Pérez Aguayo agradeció al Presidente la
invitación al Consejo y resaltó que la estrategia de promoción será indispensable, al
igual que tener parámetros cuantificables y concretos para evaluar desde donde se

~

parte y hacia donde se va.

Propone tocar 5 o 6 áreas básicas para el desarrollo del municipio con objetivos y
parámetros anuales claros y concretos, y medir trimestralmente el grado de avance
de dichos objetivos.

Al respecto el Presidente Municipal señaló que se tienen las estrategias
planteadas por el Lic. Francis Bujaidar, y se tendrá que ir delineando cómo lograrlas
ya que la promoción económica es muy amplia, y lo que no se mide no se mejora.
Esta medición se hará si se logra una mayor atracción de inversiones, se genera un
mayor número de empleos, se hace una inversión mayor en infraestructura y un
menor gasto, y si se contribuye en la mejora regulatoria, que es una parte
fundamental en el ámbito municipal.

El presidente comentó también que la administración de Zapo pan recibió un premio
en la Ciudad de México. Ello con relación a la facilidad para renovar las licencias
municipales en línea y para tramitar licencias nuevas en giros A, B Y C restringido, a
través de la herramienta Digitrámite, con la cual, si el uso de suelo es compatible y se
cumple con toda la normatividad de la zona, se podrá imprimir la licencia municipal
día siguiente, sin presentar un solo documento.

Señaló también que el IMEPLAN propuso que la plataforma de Mejora Regulatoria
que desarrolló Zapopan, se pueda aplicar en los 9 municipios conurbanos, a efecto
de homologar los trámites y utilizar las mismas plataformas. Mencionó que esto es un
ejemplo de una herramienta a medir, en el avance en materia regulatoria.

En uso de la voz el Lic. Julio Acevedo García, manifestó que es "de acuerdo con
lo dicho por Luis FemandoPérezAguayo, hay muchas medicio
plataforma para medir la mejora regulatoria. Preguntó al Lic. Fr

,IMCO tiene una/J
cis Bujaidar
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son los sectores estratégicos?
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Señaló que no vio en la presentación una estrategia de talento, lo que es importante
ya que advierte que en las giras que ha realizado por Estados Unidos las empresas
globales señalan que no basta con tener la tierra para establecer sus empresas, ya
f

que eso lo pueden tener en cualquier lugar, que lo realmente importante es tener
talento.
Expresó que se deberá resolver cómo hacer para crear ese talento en sectores como
el electrónico o el de la alta tecnología, y cómo trabajar en conjunto con las diferentes

~

instancias, tales como CANIETI o IJALTI, para tales efectos.

Señalo que, en el caso de las tecnologías de información, se realizó un análisis que
arrojo la necesidad de contar con 8 mil ingenieros cada año, sin embargo, solamente
se generan en Jalisco 2 mil.

El Lic. Julio Acevedo propuso desarrollar estrategias para crear el talento, lo cual a
futuro atraerá más inversiones.

Al respecto, el Secretario Técnico respondió que precisamente por ello el Consejo es
tan heterogéneo ya que está compuesto por3 pilares fuertes y robustos: el primero es
la academia, para desarrollar el talento y potencializarlo; el segundo es la iniciativa
privada, quien finalmente genera el empleo; el tercero es el gobiemo, que es el \
facilitador de que se den estos factores en una combinación de prosperidad.

Aclaró que por cuestión de tiempo y por ser una mesa de instalación, más que de
trabajo, no se señalaron los sectores estratégicos, sin embargo, se irán definiendo.

Expuso como ejemplo, la industria electrónica, que es toral y de trascendencia; y I
industria farmacéutica.

Enfatizó que la potencialización de talentos no es nada más es hacia la industria, sino
hacia auto generar, a través de programas como Reto Zapopan. Todas las

rlt~

características que se expusieron están consideradas desde el Plan de Desarrollo y
es a través del tablero de control que estas se podrán medir. Señaló que como bien
se dijo, "Lo que no es medible, no es cuantificable".

En uso de la voz el Presidente Municipal precisó
muchas áreas, -como señaló el Lic. Francis Bujaidar- desd
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que se tiene en una muy buena parte del municipio; parques industriales dedicados a
la maquila; así como la parte inmobiliaria; sin embargo, la estrategia principal se tiene
que enfocar en tecnologías de la información y en ello se ha estado trabajando,

Expuso que, con todo respeto, no se puede circunscribir la Ciudad Creativa Digital a

I

un edificio en el parque Morelos, ya que es el peor error que se puede cometer, La

\

Ciudad Creativa Digital debe ser un concepto para toda la Zona Metropolitana de

4

Guadalajara, Puso como ejemplo que el Silicon Valley en San José no es solamente
un edificio, sino que es una ciudad de la tecnología de la información,

Uno de los proyectos principales que Zapo pan está empujando, es que la Villa
Panamericana se pueda dedicar a un centro de la innovación, esto no quiere decir
que se vaya a traer a la Ciudad Creativa Digital del parque Morelos, quiere decir que
la Villa Panamericana será complementaria en toda esta estrategia, Informó que el
proyecto está muy adelantado, ya que se está haciendo un trabajo en conjunto entre
el gobiemo federal, estatal y municipal para consolidar en la Villa Panamericana la
ciudad de la innovación,

En uso de la voz ellng. César Castro Rodríguez puntualizó que es muy importante¡"

canalizar lo que se está haciendo por los diferentes organismos, con objeto de evita~
dobles esfuerzos.

.

\

Puso como ejemplo que la CANIETI, ya tiene una plataforma de bolsa de trabajo que
se puso a disposición del área de gobemación y de inmigración, para detectar y poder
sumar a todos los connacionales que están llegando y poder así analizar y ver los
perfiles de cada uno. Ofreció poner a disposición de Zapopan dicha plataforma.

Declaró que Zapopan está generando más empleo ante Flex y Jabil, ya que se tienen
4 mil plazas abiertas y se necesitan personas de todos los niveles de estudio.

Expuso que se lanzará una prueba piloto llamada "Los 400 Talentos", en la cual
reclutarán alumnos de los últimos años de facultad y de tecnologías, para meterlos en
las plantas y crearles el perfil que se necesita en la planta por un tiempo de 12 meses,
con un sueldo de 5 mil pesos mensuales y un horario de 5 horas diarias.

)
Señaló otro punto importante que se está desarrollando que
hay un sector que va a ser de tecnología, apoyado por In

10

a "U Digital", donde
; otro sector que es de
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manufactura avanzada y tecnología, donde está Sanmina y Flex. Esto se lanzará
para mayo o junio. Es muy importante porque hay que llevar a las empresas pymes
de la segunda a la tercera generación. Puso a disposición de Zapopan este proyecto.

Otro tema importante es el de la seguridad que se ofrece a los inversionistas que
llegan al municipio, ya que definitivamente es un factor que define la inversión.
I

Por último, propuso armar un paquete completo con los incentivos que se tienen a
nivel federal, estatal y municipal, y presentarlo a efecto de obtener más atracción de
inversión en el municipio.

,

Al respecto el Presidente Municipal comentó que se está trabajando en hacer

ferias del empleo con diversas empresas que están ubicadas en Zapopan, como Jabil
y Flex. A través de estas ferias, la gente cercana a sus plantas, en carretera a
Colotlán, en Tesistán, en Santa Lucía, en Nextipac, pueden acceder a estas
oportunidades de trabajo.

Continuando con la lista de oradores el Lic. Miguel Ángel Landeros Volqua

señaló que también es muy importante, primero dejar claro que a Jalisco está
viniendo más del 50% de las delegaciones que vienen a este país, con empresarios
funcionarios de otros países, y el tema es que existe una desarticulación entre
gobiemo del estado y municipios para presentar ofertas específicas. Propuso que
Zapo pan cree un paquete en particular para presentar, que hable del bono
demográfico, de las universidades, de la reserva territorial, de las facilidades, de los
incentivos y que ayude a los empresarios, en particular al sector que él representa, a
poder presentar algo concreto, porque muchos de esos esfuerzos se pierden por I
falta de ser objetivos.

Con relación a la estrategia de buscar en concreto para un sector, que es el de
tecnologías de información y electrónica señaló que hay que aventurarse a salir.
Muchas veces se ha mencionado a India, que tiene a NASSCOM que es el CANIETI
de la India, y que han mostrado interés. Precisó que, si un municipio en particular
toma ese liderazgo y va por ellos, -que lo pelean muchos países- se puede lograr
mucho. La India tiene cientos de empresas, todas ellas con fon
invertir. Finalizó señalando que se tiene que ver esa parte, n
también hay que ir a buscar.

s y decididas[:!

.010

esperar, si
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En alcance a los comentarios del Lic. Miguel Ángel Landeros, el Presidente
Municipal mencionó que coincide plenamente, ya que hay una desarticulación entre
!

la promoción económica estatal y la municipal. Señaló que se tiene más
comunicación con el Secretario de Innovación que con el de Promoción Económica,

A continuación, en uso de la voz el Ing. José Salcedo Núñez, agradeció la

!

invitación y manifestó que en el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, están
muy interesados en participar en el Consejo de Promoción Económica de Zapopan.

Señaló que afortunadamente se cuenta con un Presidente Municipal muy cercano,
por su misma trayectoria, a los industriales y a la prosperidad económica, Propuso
que se trabaje en el blindaje de la junta para que tenga permanencia y de certidumbre
en un futuro a todos los industriales, a todas las pequeñas y medianas empresas, a
todos los inversionistas que vienen de afuera, y que funcione como una visión de
prosperidad económica, independientemente de quien sea el gobernante, Finalizó
comentando que se tiene que aprovechar la coyuntura y permitir que la mesa del
Consejo prevalezca en el tiempo,

En uso de la voz la Lic. Leticia Ramírez Fruchier, propuso al Presidente Municip
que se presentaran todos los integrantes del Consejo. Señaló que representa

i

mujeres profesionistas y de negocios de Jalisco. Expuso que no es lo mismo esta\
sentada en una mesa que ser empresario, que no es lo mismo estar en un Cámara \
que manejar una empresa, y que por lo tanto hablará claramente y con realidades de
las situaciones que están atravesando los empresarios. Mencionó que el Presidente
Municipal es de los pocos que conoce que habla derecho y de realidades, por eso
aceptó estar en la mesa del Consejo.

Acto seguido, los miembros del Consejo procedieron a presentarse, mencionando 1,

\

institución, sector o empresa a la que pertenecen,

En uso de la voz el Presidente Municipal, agradeció la presentación de los
consejeros y expuso que algo fundamental es que el municipio tiene el mayor número
de universidades,

-orgullosamente

representadas en

el

COFlSejo- desde 7JaI

~iCiPiO; la UNIVA; I

Universidad de Guadalajara, que tiene distintos planteles en e?2..
Universidad Panamericana; la Universidad Autónoma; yel ITE

0,

.
!
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Continuando con el desahogo de puntos varios, el Lic. Sergio García de Alba
Zepeda, presentó tres recomendaciones:

1. Jerarquización. Señaló que jerarquizar y apostarle a pocas cosa de alto impacto es
muy importante, ya que tanto en el sector público como en el privado, cuando se
quieren hacer demasiadas cosas se pierden, se va el tiempo y no se logran.
2. Tomar las mejores prácticas intemacionales. Expresó que los mexicanos tenemos ~
I

posdoctorados en tratar de hacer siempre planeación desde O, y ya hay muchísimo
trabajo hecho. Ofreció entregar un estudio que se realizó con fondos del gobiemo
coreano, -uno de los países que más ha avanzado en todos los sentidos- y que
incluyó a expertos intemacionales. Se investigó cuáles habían sido las ciudades o
países más exitosos, -entre ellos Singapur-; se vieron las mejores prácticas
intemacionales, las cuales se adaptaron a México en Monterrey, con el tema de
Ciudad Intemacional del Conocimiento; y se establecieron indicadores. Señaló que
en el tema del talento no solo es importante desarrollar sino retener, ya que entre el
15% y 20% del talento que se genera en Jalisco y en México se está fugando.

Puso como ejemplo el éxito de ciudades como Sillicon Valley y Montreal, que gracias
a la atracción de talentos son lo que son. Señaló que es importante establecer
políticas públicas para atraer talento.

3. Expresó que actualmente hay una oportunidad histórica de oro, gracias a Trump
para atraer talento. Recomendó trabajar con la Secretaría de Gobemación
Relaciones Exteriores para modificar el tema de visas de trabajo, en particular la
H1 B que Estados Unidos está reteniendo, y atraer talento a Jalisco y a Zapopan. Citó
como ejemplo a Brasil que abrió 300 mil visas de talento y que aún con la economía \
que tienen están logrando la atracción.

Recomendó al equipo de trabajo de Zapopan que tome las recomendaciones y
propuestas que se hicieron en el Consejo,

se jerarquicen, y se implemente un

sistema de comunicación muy dinámico con las tecnologías de la información entr
los integrantes de este consejo a efecto de hacer un trabajo más ágil.
)

En uso de la voz el Presidente Municipal agradeció las reco

Sergio García de Alba, y señaló que el TEC de Monterrey
importante representada en este Consejo y recordó un e
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daciones del Lic.
una universidad muy

,

dio que se hizo hace 15
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años a través de este instituto, sobre los retos que tenía el municipio en aquel
entonces, y que valdría la pena recuperar.

V
I

Ofreció a los integrantes del Consejo que en el caso de alguna oportunidad o alguna
problemática específica en las labores de la administración municipal, le sea
comunicada directamente para poderla atender de inmediato. Expresó que el tema de
las visas es una idea muy interesante y buscará reunirse con los delegados para
poner sobre la mesa este asunto.

I

~

.~

/

En uso de la voz el Secretario Técnico comentó que hará llegar vía correo
electrónico los teléfonos celulares de los funcionarios municipales que forman parte
del Consejo para estar en contacto, y que todos los consejeros puedan y sientan que
no sea necesario hacer una reunión para poder consultar todo lo que ha expuesto el
Presidente. Señaló que con todo gusto se harán mesas de trabajo y propone que en
la primera se enfoque en qué es lo que se quiere del consejo y en desarrollar puntos
medulares, y sobre eso empezar a trabajar.

En uso de la voz el Lic. José Levy García comentó que en la invitación que se
envió para la sesión, se menciona que uno de los temas es la desigualdad y es una
de las cosas que más le interesó de participar en la reunión. Señaló que la empresa
ha sido de las mejores invenciones que ha tenido la humanidad y que ha permitido un
grandísimo desarrollo, pero en este momento, el desarrollo se está haciendo cada día
más desequilibrado. El que haya desarrollo no quiere decir que sea para todos y
final de cuentas la economía debe de ser para todos. La economía no es empresa, s
una producción, distribucióri de bienes entre todos. No se puede ni tener seguridad,
tener una sociedad estable a largo plazo, si la calidad de vida de la mayor parte de I
gente

no

mejora

significativamente.

Las

diferencias

se

están

haciend

verdaderamente brutales, francamente inhumanas. Zapopan, no parece ser la
excepción.

Señaló que dentro de los planes y ejes, no hay prácticamente nada del tema de la
desigualdad. Comentó que se menciona y se da por supuesto que la creación d
empleos y la atracción de empresas van a resolver la calidad de vida de la ,mayor
parte de la gente, pero si no hacemos algo disruptivo en esto
creación de empresas y la productividad lo hará.

"
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El Lic. Levy recordó que cuando estuvo de presidente de COPARMEX, los
empresarios aseguraban en ese momento que la productividad y el progreso iban a
ser la solución de los problemas de México y el mundo, después de 30 o 40 años se
ha visto que esto no está siendo cierto. El hecho que 3500 millones de personas en
este planeta tengan los mismo activos que 87, no habla muy bien del homo sapiens.
En México no es muy diferente el tema. El licenciado Levy concluyó mencionando
que pone el tema sobre la mesa porque le parece que es importante y que hay que
empujar e impulsar a la empresa, hay que crear empleos, pero de alguna forma la
riqueza tiene que permear a un mayor número de personas.

/

Al respecto el Presidente Municipal expuso que precisamente esa es la estrategia

general del gobiemo desde el primer día de la administración. Una de las colonias
que tiene el índice de marginación más alto de toda la ZMG es el Rehilete, no tiene

U,

piso firme, no tiene calles, no tiene drenajes, son letrinas lo que tienen el 80 por ciento
de las viviendas de ahí; sin embargo desafortunadamente el gobiemo no puede hacer
nada porque son asentamientos irregulares, que tienen juicios desde hace 30 años
por la posesión de la tierra, en este caso contra el Ejido del Colli.

c'~.f"'..,

Manifestó que las políticas de lucha contra la desigualdad se tienen que ir haciendo
en distintas capas. Como ejemplo, señaló que anteriormente los programas sociales,
alrededor de 800 MDP que tiene el municipio, se orientaban a regalar despensas con
un criterio político electoral en base a padrones de partidos políticos. Lo que la actual
administración empezó a hacer fue disminuir estos programas sociales dedicados a
entregar despensas y se fueron cambiando, atendiendo a que uno de los principal s
problemas es la deserción escolar, por ello se orientó ese dinero en su totalidad
darle un empujón a la economía familiar, a fin de que los niños permanezcan en

la~

escuelas. Hoy se están entregando 220 mil uniformes y zapatos en el municipio, qu~
para este año se cambiará para combatir la obesidad infantil y se entregarán en lugar\
del uniforme tradicional, pants y tenis deportivos, además de mochilas y útiles para
que se mantengan ahí. Esaes la primera capa.

Lo segundo, es darle seguridad a las colonias. En Zapopan se tienen 837 colonias
1

registradas. La actual administración recibió 115 patrullas funcionando, y actualmentEj
\

se tienen 434 patrullas y 60 motocicletas. Se ha cuadruplicado el es,tado de fuerza en
calle. Se hizo la concesión de las luminarias, con lo cual
luminarias sin invertir un solo peso y sin endeudar al mun' .
!
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seguridad es muy importante en la lucha contra la desigualdad, la seguridad pública y
la seguridad patrimonial.

En 2016 Y parte de 2017 se llevará el programa de infraestructura más alto de toda la
historia en Zapopan, 1,663MOP que corresponden al 31 % del total del presupuesto
municipal. No se trata de pegar ladrillos nada más, o de generar una derrama, o de
generar nada más empleos, sino de darle una orientación social.

Se rehízo la carretera que va de Nextipac a Venta del Astillero y se está trabajando en
la conectividad Nextipac-Santa Lucía-Tesistán que es otro de los problemas,

Se

reencarpetó desde el inicio de la línea 3 del tren ligero en el Hospital Ángel Leaño
hasta la cabecera de Tesistán, para poderles dar conectividad a los habitantes de
esas zonas,

Se construyeron más calles en la zona de carretera a Saltillo en un año y medio de
administración, Se está llevando infraestructura de primer mundo a esas colonias,
concreto hidráulico, banquetas co'¡, accesibilidad universal, luminarias LEO a la mesa
colorada,

Continuó exponiendo el Presidente Municipal que la parte que más le gusta presumir
de lo que se está haciendo, es que se tienen que aplicar políticas de largo plazo,
aunque al municipio no le corresponda el modelo educativo, ya que este depende de
la federación y del delegado en el gobiemo del estado a través de la Secretaría d
Educación en Jalisco, sí se pueden hacer políticas públicas de inclusión en materi
de cultura, educación y deporte.

Se están remodelando 10 unidades deportivas, con pasto artificial, canchas de futbol
americano para que jueguen hombres y mujeres. También se están haciendo fuentes
interactivas para niños, canchas de básquet y canchas de voleibol de playa. Algunas
de las colonias donde se están haciendo estas remodelaciones son: Miramar, Santa
María del Pueblito,el Polvorín, Santa Margarita, Villas de Guadalupe. La inversión es
de alrededor de 100 MOP.

Por otra parte se está invirtiendo en centros de salud, reconst
Verde de Villas de Guadalupe, yel hospitalito fue remodelado.

1
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Se construyó un centro cultural donde era el antiguo Mercado Bola el cual tiene 40
salones de clases, se dan lecciones de danza, teatro, escultura, pintura, y todos los
instrumentos que componen una orquesta sinfónica; cuenta con dos estudios de
grabación, un auditorio para 600 personas, una plaza pública donde se presentan
eventos todos los días a la 7 de la noche, biblioteca, ludoteca, centro de salud y
registro civil. Se están presentando todo tipo de espectáculos desde un cantante de
jazz, ballet folclórico, se presentó Camina Burana con un espectáculo producido
desde el Ayuntamiento, algo verdaderamente bien hecho. En este lugar se invirtieron
150 MOP.

i I
Se están construyendo 4 centros de inclusión en donde se llevarán talleres de oficios
para los jóvenes, ya no nada más fontaneros o carpinteros como era anteriormente,
hay cursos para OJ's, porque los chavos hoy quieren otras cosas y hay nuevas
oportunidades de negocio. También se cuenta con centros de inclusión donde se
llevan todos estos talleres, huertos urbanos, talleres contra adicciones y muchas otras
cosas. 3 ya se encuentran en construcción: uno es La Loma, que está en la
intersección de las carreteras a Tesistán y Colotlán; el segundo es Miramar, que es la
colonia vecina al Rehilete; el tercero es Villas de Guadalupe, que es carretera a
Saltillo; se empezarán a

entregar el día del niño, 30 de abril, porque se está

certificando al municipio en materia de niños y niñas ante la UNICEF y la UNESCO; y
el cuarto centro de inclusión es San Juan de Ocotán, que inicia construcción en
mayo.

Se llevó a cabo un programa de lonarias este año, porque los niños no tienen dond
jugar en los patios de las escuelas, se están invirtiendo 36 MOP., esto en colonias qu

re e~m"m lej"" y me"", !a",ree",,_

\

Para concluir con su intervención, el Presidente Municipal expuso que la colonia
Constitución, era la de mayor incidencia delictiva de toda la ZMG, pandillerismo,
narcomenudeo, drogadicción; sin embargo desde hace seis meses que se abrió el
centro cultural, se ha logrado reducir los delitos desde el 6% hasta el 14%, ello
muestra que invertir en eso deja buenos réditos ya que la gente acude a este espacio
y hay una derrama económica increíble. Se recuperó toda la glorieta y las banquetas
de la zona.

Explicó que el centro cultural es la casa de la orquesta sinfó

;J de Zapopan, y se

está preparando a la primera orquesta sinfónica infantil de
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ya se hizo el casting, los niños fueron seleccionados, y tienen su primera audición
entre septiembre y octubre. Se contrató como director de la orquesta a Moncayo,
nieto de Moncayo, quien ha hecho un trabajo extraordinario, tanto con la orquesta
sinfónica de Zapopan, como con la orquesta juvenil, como con la orquesta infantil.
Fundación Azteca está apoyando este proyecto.

Finalmente el Presidente Municipal señaló que estas son las acciones que la actual
administración ha hecho, tal vez se ve muy poco, pero cuando se acude a las
colonias, te das cuenta que esto les cambia la vida. Esto es lo que se está haciendo
en materia de inclusión.

Cierre de la Sesión.

Una vez agotados todos los puntos del orden del día en uso de la voz el

'

f\\ \

\~

Presidente Municipal manifiesta:

,~
\
'

Una vez agotados todos los puntos del orden del día, y no habiendo más asuntos que
tratar, se da por concluida formalmente la sesión de instalación del Consejo de
Promoción Económica del Municipio de Zapopan, Jalisco, y se cierra la presente acta,
siendo las 12:09 del día 22 de marzo de 2017, firmándose la presente por los
miembros integrantes del Consejo de Promoción Económica, quienes intervinieron en
ella.

Lic. Jesús Pablo Lemus Navarro
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapopan.
Presidente Honorario del Consejo de Promoción Económica de Zapo pan.

Lic. José Guillermo Ló
Presidente Ejecutivo del Consejo d

Lara Salazar
o oción Económica de Zapopan.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy
Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a I
esigualdad
Secretario Técnico del Consejo de Promoción Económica de . popan.
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Lic, Rafael Martínez Ramírez
Secretario del Ayuntamiento

Lic, José Luis Tostado Bastidas
Síndico del Ayuntamiento

Mtro, Luis García Sotelo
Tesorero del Ayuntamiento

Lic, Patricia Fregoso Cruz
Coordinadora General de Gestión Integral de la Ciudad

Regidor Esteban Estrada Ramírez
Presidente de la Comisión Colegiada y Permanente de Promoción y Desarrollo
Económico y del Empleo

Lic,
ro
Consejero Representante de la onfe

\J

arza Marín
de la República Mexicana

eI1~'
Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara
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Lic.
nderos Volquarts
Consejero Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de
Occidente

'og.

c&a~tro Rod,fg"~

Consejero Representante #I~~ CámarrJ,cional de la Industria Electrónica
Telecomunicaciones y Tec olpgía de Información
,J

{JI
Ing,omifr.f Saenz
Consejero Suplente del
ejo ,Agropecuario de Jalisco

Mtra. Gabrie
ueva Lomelí
Consejera suplente de a Un ersidaj de Guadalajara

'
f;t

Dr. Al and Rodríguez Magaña
Consejero Represe'
e de la
Panamericana

/
\

~

Lic.
I
a Rojas Rendón
Consejera suplente del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

Mtra, Beatriz Guadalupe Echeveste García de Alba
Consejera suplente de la Universidad del Valle de Atemajac

ánchez de la Fuente
Lic, José L'
Consejero suplente de la \ ,iversidad Autónoma de Guadalajara
\
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Lic, José Isé\~~ar
Ca
o

Lic, Julio Acevedo García
Consejero suplente del Lic, José evy García

Lic, Luis

1--+~

Lic, Leticia Ramírez Fruchier
Consejera Empresaria

~I

Ing, Fernando ~che Antillón
Consejero Empresario
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