
DESARROLLO ECONOMICO  

Temática 

EMPLEO  

Una tarea importante de este Gobierno es la generación de empleo en el Municipio, es por ello que la Coordinación de Desarrollo Económico, 
mantuvo un acercamiento con 520 empresas que ofertaron 4,683 empleos. Lográndose colocar a 500 personas en la localidad.  

El trabajo del área de Desarrollo Económico relacionada con el fomento laboral en el Municipio, durante el periodo 

de este informe fue continuo durante 2017. En coordinación con empresarios de la localidad, fue fortalecida la 

estrategia de enlace para promocionar las  vacantes existentes en diversas empresas instaladas en la Cabecera 

Municipal Ciudad Guzmán y sus Delegaciones, y así colocar a los solicitantes en el campo laboral de acuerdo a su 

perfil. 

De octubre a la fecha fueron inscritas 2,000 personas en la bolsa de trabajo municipal, donde destaca que el 70% 

fueron hombres y el 30% mujeres. Cabe destacar que un total de 520 empresas, solicitaron su inclusión en la 

estrategia de empleo para promocionar  sus vacantes como lo muestran los siguientes gráficos.  
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Las vacantes ofertadas fueron 4,683 mismas que son vistas por 2,000 interesados. Logrando cubrir 500 fuentes en 

empleo. Cabe señalar que la colocación está en función del perfil solicitado por  las empresas.   

 

 

 

A continuación se despliega en el siguiente gráfico, el comportamiento durante los once primeros meses del periodo 

de este informe, respecto a la ocupación de puestos vacantes en las empresas vinculadas con la bolsa de trabajo 

municipal.  
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Temática 

GRANDES EMPRENDEDORAS 

En apoyo a las mujeres y el fomento al autoempleo a través del programa “Grandes emprendedoras” fueron concretados 52 nuevos negocios 
bajo el liderazgo femenino. 

En el 2016 se inició en Zapotlán el Grande el programa “Grandes Emprendedoras” con una inversión de más de 

$600,000.00 para la creación de 52 nuevos negocios en Zapotlán el Grande, el cual se distribuyó  en apoyos de 

hasta por $20,000.00,  para la adquisición de equipo, mobiliario y materia prima para el inicio de proyectos 

productivos, que generaron fuentes de trabajo y se encuentre en condiciones de elegibilidad. 

El programa se desarrolló en dos etapas: La primera consiste en la capacitación de las mujeres interesadas en 
emprender un negocio. Como resultado de esta primera etapa 150 mujeres, tuvieron una capacitación para poder 
desarrollar su plan de negocios y tener un panorama real de la empresa que desean emprender. 

En una segunda etapa, fueron otorgados recursos económicos para iniciar su negocio, una vez que entregaron a la 

Coordinación de Desarrollo Económico su plan de negocios. La primera generación recibió el apoyo para su 

proyecto productivo, beneficiando a las primeras 52 mujeres zapotlenses durante 2017. 

 

 

 

 

    
 

 

Con ello se generó una derrama económica en la localidad, una mayor cohesión social, la generación de empleo 

directo e indirecto sin que la mujer emprendedora descuide a su familia. 

Este proyecto es continuo, se encuentra trabajando en ampliar el espectro de apoyo a nuevas beneficiadas, así 

como darle seguimiento a las que ya se les otorgó el soporte, fortaleciendo la cadena productiva y, como se ha 

mencionado, impulsando el empleo en la localidad .                
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Temática 

EMPRENDIMIENTO 

Durante el periodo 2017, se conformó el grupo denominado “ecosistema emprendedor de Zapotlán” que fortaleció el emprendimiento, la 
innovación, el trabajo interdisciplinario entre 14 instituciones, generando herramientas y solución de problemas que han contribuido al fomento 
del emprendimiento en la localidad, creando un primer concurso de innovación y emprendimiento en el que participaron 72 proyectos. 

 
El modelo de trabajo de triple hélice, se venía estudiando y trabajando en Zapotlán el Grande, desde hace varios 
años pero fue hasta noviembre de 2016 que se conformó de manera oficial la mesa de trabajo del ecosistema 
emprendedor bajo este modelo.  
 
El objetivo principal fue fomentar el trabajo colaborativo  inter institucional para impulsar el emprendimiento y la 
innovación que promueva herramientas para la solución de la problemática de Zapotlán el Grande.              
 

El ecosistema emprendedor está integrado por 14 instituciones de educación media superior, superior, cámaras 

empresariales, asociaciones, Gobierno Municipal y Estatal. Sesionando de manera mensual en manera rotativa en 

instalaciones de las distintas instituciones. En dichas reuniones se cuenta con el apoyo y presencia de la Secretaria 

de Innovación ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. 

 

 

 

 

 

Como resultado del trabajo realizado en la mesa de “Ecosistema Emprendedor de Zapotlán” y para dar respuesta a 

las necesidades de emprendimiento e innovación de los habitantes del Municipio de Zapotlán el Grande y a la 

responsabilidad con el desarrollo económico de la localidad, surge el 1er concurso de innovación y emprendimiento 

llevado a cabo en el mes de noviembre. 

El objetivo de este concurso fue el de fomentar el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y el 

emprendimiento a través de la aplicación de herramientas enfocadas al desarrollo sustentable, en proyectos que 

den respuesta a los problemas y oportunidades que vive actualmente el Municipio de Zapotlán el Grande. De esta 

manera se generan beneficios económicos, sociales y ambientales a la comunidad zapotlense. 

En su primer año se contó con la participación de 72 proyectos, en diversas categorías como los son: educación de 

nivel medio superior, educación superior y abierta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bolsa de premios fue de $325,000  en efectivo más asesorías y seguimientos a los equipos ganadores, los cuales 

han continuado su trayectoria y algunos de ellos siguen participando en concursos y asesorías a nivel estatal y 

nacional. 

Dados los excelentes resultados obtenidos de la primera edición y la fuerte demanda a seguir apoyando a los 

emprendedores de Zapotlán el Grande, se prepara ya la segunda edición de este evento convocada para los últimos 

meses de este año. 
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Temática 

PROMOCIÓN  E IMPULSO AL DESARROLLO ECONOMICO 

Se realizaron diversas mesas de trabajo en coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal que generaron apoyo a 120 empresarios locales 
para mejorar la producción de bienes y servicios fortaleciendo la competitividad. Se fortalece la infraestructura del Parque Industrial Zapotlán 
2000, así como fue posible otorgar apoyos por un monto de $16´053,033.00 del programa FOJAL, para impulsar el desarrollo y crecimiento 
empresarial en la localidad, ocupando el primer lugar en la región Sur del Estado de Jalisco. 

Con el apoyo recibido por parte de las diversas instancias de los Gobiernos Federal y Estatal hacia las MPYMES 
instaladas en Zapotlán el Grande, se potencializa el grado y la calidad de sus productos y servicios por las diversas 
capacitaciones que hacen que incremente el valor agregado del personal  especializado en la producción de bienes 
y servicios.  

Se apoyó a 120 empresas/emprendedores bajo las distintitas modalidades de proyectos con recursos y programas 
municipales, estatales y federales. 

 

 

 

 

 

 

 

En  el mismo contexto y en la búsqueda de soluciones para el desarrollo de empresas locales se logró reactivar la 

zona industrial, mediante la firma de convenios con empresarios del Parque Industrial Zapotlán 2000 y con ello 

iniciar con obras de atracción.  

Se realizaron las gestiones con 12 empresas que fortalecerán la atención de industrias  interesadas en establecer 

sus instalaciones en Zapotlán el Grande, así como diversas empresas locales. Fue posible determinar la superficie 

disponible totalizada en 11.3 hectáreas destinadas para este fin. La intención es que estas generen en el corto plazo 

alrededor de 745 empleos para los habitantes de Zapotlán el Grande, proyectando la consolidación de  una 

inversión superior a los 179 millones de pesos, según los acuerdos firmados bajo el programa BIENINVIERTO.    

Acordando la aplicación de este recurso económico a través del CEPE Jalisco (Consejo Estatal de Promoción 

Económica). 
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Por otra parte, durante el periodo de este informe fue posible brindar apoyo e  información a los  interesados sobre 

la diversidad de financiamiento y capacitación que se manejan a través del programa FOJAL. 

Como resultado del trabajo de enlace y apoyo de la Coordinación de Desarrollo Económico se llevaron a cabo 
cursos de capacitación para las personas que son acreditadas y al público en general con diversas temáticas entre 
las que destacan: 

 Emprendimiento 

 Reingeniería Personal 

 Finanzas Personales 

 ¿Qué es emprender? 

 El “ABC” del Buró de Crédito 
 ¿Qué es un negocio? 

 ¿Qué entendemos por cliente? 

 ¿Cómo me organizo y qué metas tengo? 

 ¿Cómo compro y controlo mi inventario? 

 ¿Cómo determino el punto de equilibrio? 

 ¿Cómo manejo el dinero? 

 ¿Cuánto debo de pedir prestado? 

 ¿Qué hacer en una crisis económica? 

Así también se brindó asesoría a las empresas que desean realizar inversión en Zapotlán el Grande, dándoles a 
conocer posibles ubicaciones para instalación, asesoría para agilizar permisos de apertura, en un marco de 
cooperación y coordinación que genere la consolidación de inversión y la protección a los ya existentes fomentando 
el impulso para alcanzar un punto de equilibrio favorable en la localidad. 

Cabe destacar que Zapotlán el Grande  alcanzó el primer lugar en colocación de créditos en la Región  Sur de 
Jalisco, con un monto en créditos entregados de $16´ 053,033.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre $1,923,000.00

Diciembre $820,000.00

Enero $1,225,000.00

Febrero $1,389,000.00

Marzo $1,564,000.00

Abril $982,000.00

Mayo $1,357,000.00

Junio $1,600,000.00

Julio $1,689,000.00

Agosto $3,500,000.00
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