PRIMER INFORME
DE ACTIVIDADES

INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS
OBJETIVO 26 “Promover el crecimiento económico y la competitividad de la capacidad
instalada en el municipio de los sectores comercial e industrial, por medio de estrategias
de vinculación, facilidades de apertura empresarial administrativa y capacitación
dirigida al sector”.
Zapotlán el Grande por su ubicación estratégica en el estado y manteniendo el liderazgo
en la región sur en el contexto educativo, agroalimentario y cultural, en los últimos años
ha venido manteniendo un dinamismo económico que le ha permitido impulsar el
crecimiento económico por la generación de la inversión y emprendimiento en la
localidad. Congruente con la estrategia de “Fortalecer la estructura económica de Zapotlán el
Grande con sentido social” se informa los resultados obtenidos en este primer año de gobierno:

Concurso de Innovación y emprendimiento
Durante el mes de noviembre del año 2018, fue lanzada la convocatoria abierta para el
“Tercer concurso de innovación y emprendimiento” el cual mantuvo una participación de
248 emprendedores, destacando la apertura del concurso a los niveles de primaria y
secundaria, cuyo objetivo fue la promoción del emprendimiento juvenil que detone el
potencial de los zapotlenses. A continuación se despliega la premiación efectuada a los
participantes ganadores y hago mención de los equipos Doble G, Desagualar, Quetzal
Automotriz, Lirium Ecotech y Menteopolis quienes obtuvieron los primeros lugares.
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En el mismo contexto señalo a la ciudadanía como parte de este informe, que en esta
tercera convocatoria para el concurso Innovación y emprendimiento, la respuesta de los
jóvenes emprendedores superó la participación en un 30% con respecto a la edición del
periodo 2018, impulsándolos a consolidar los proyectos de negocio en el Coworking
(Instalaciones municipales con un entorno de trabajo de incubación empresarial), para su
desarrollo.

Con este tipo de proyectos el área de Desarrollo
Económico impulsa el talento local para el
desarrollo empresarial y la generación de futuros
empleos en la localidad.

En la siguiente tabla se despliega el comportamiento de la participación de
emprendedores durante los periodos 2016 a 2018 con una participación acumulada de
589 emprendedores.

Año

N° Equipos

N° Participantes

2016

51

157

2017

41

184

2018

57

248

Total

149

589

Grandes Mujeres Emprendedoras
La continuidad del programa “Grandes Mujeres Emprendedoras” fue un compromiso de
este gobierno para su impulso, debido a que la mujer zapotlense busca siempre salir
adelante con los desafíos de la familia, por lo que en el ánimo de continuar con grandes
proyectos que generan autoempleo y en consecuencia el crecimiento económico en la
localidad, fueron apoyados 30 proyectos con un monto de diez mil pesos para su
desarrollo o continuidad, destacando en el siguiente cuadro los rubros apoyados:

Titulo
ALCANCIAS DE YESO
BANQUETES
BISUTERIA
COJINES DECORATIVOS
COMIDA
DULCE ARTESANAL
ESTETICA
FLORISTA COMERCIAL
GALLINAS PONEDORAS
JUGOS Y LICUADOS ENERG.
PORCELANA FRIA
PRODUCT.AMIGABLES
PRODUCTOS NATURALES
RECUERDOS Y DECORACIONES
REPARACION LAVADORAS
REPOSTERIA
SERVICIO DE LIMPIEZA
SPA

Cantidad
1
1
2
1
5
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
5
1
1

Fortalecer el sistema de capacitación dirigida a emprendedores.
A través del Punto COWORKING que también se le conoce como “Punto Zapotlán”, el
área de Desarrollo Económico en la localidad, ha logrado fomentar el emprendurismo y la
innovación, con actividades y capacitaciones en vinculación con instituciones pública y
privadas entre las que destacan: La Universidad de Guadalajara a través del CUSUR, El
Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, UNIVER, UPN, CREN , CBTIS, CBTA, Escuela
Preparatoria Regional de la Universidad de Guadalajara, el Colegio México, la Secundaria
Técnica 100, la Escuela Secundaria 5, el Colegio Héroes, DIMA, las cámaras CANACO y
CAREINTRA, así como la Secretaría de Innovación del Gobierno de Jalisco. Destacando el
trabajo de capacitación a más de 400 asistentes, con los siguientes temas con altos
contenidos de emprendimiento:

CURSOS Y CAPACITACIONES
Más de 400 asistentes
•
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•
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•
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de
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Menciono en el marco de esta línea de acción que en el dicho ecosistema emprendedor,
mediante las gestiones del área se han sumado nuevas instituciones para el apoyo
fundamental de potenciales empresarios con el ingreso de COPARMEX del Sur de Jalisco.

Finalmente en lo referente a esta línea de acción menciono que como parte del impulso
que esta administración proporciona a jóvenes emprendedores, mediante la impartición
de talleres y cátedras en las diversas áreas del conocimiento, se suscribió el Convenio con
“La Academia Mexicana de la Ciencia” para traer investigadores de reconocimiento a nivel
nacional a compartir su conocimiento y experiencia con la comunidad empresarial.
Así también destaco la aprobación del Registró con el REINICYT (Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas) que faculta al municipio para
concursar Programas y Proyectos de la CONACYT.
Fomento a la producción artesanal.
Durante muchos trienios el gremio artesanal de Zapotlán el Grande permaneció sin un
liderazgo y apoyos que hicieran detonar este sector de la economía, que conserva las
tradiciones locales. Durante este primer año de mi gobierno a través del área de

Desarrollo Económico, fue privilegiada la empresa “Cien por ciento artesanal”
destacando giros importantes como peletería, joyería, alfarería entre otros ponderando la
participación de más de 80 micro empresarios aglutinados en el encuentro artesanal de
Zapotlán el Grande.
Así también en vinculación con la CANACO se realizó la Primer “Expo Mujer” con la
participación de más de 70 micro empresarias zapotlenses, que generó la apertura de la
“Nueva Casa Artesanal”.
Derivado de las acciones de organización y apoyo al sector artesanal en la localidad
menciono a la ciudadanía que como resultado del trabajo del área en este primer año, se
hizo posible la participación de Zapotlán el Grande en el “Primer Pabellón Artesanal”
instalado en el municipio de Chapala, Jalisco, con la participación de más de 110 artesanos
de todo el estado de Jalisco, abriendo un escaparate a la artesanía de la localidad y en
consecuencia detonar la colocación de productos en otras localidades fuera del municipio.

Fomento al crecimiento del empleo en la localidad a través de la vinculación de los
sectores productivos y la bolsa de trabajo para el crecimiento del sector secundario.
En el tema del empleo que mantiene el dinamismo y crecimiento económico al interior del
municipio, destaco que durante los meses de octubre 2018 a junio de 2019, fueron
posicionadas más de 405 personas en puestos de trabajo de empresas zapotlenses a
través de la bolsa de trabajo municipal, y las ferias del empleo municipales, destacando la
firma del convenio con OCC MUNDIAL (Bolsa de trabajo más grande de México en línea),
ampliando las posibilidades de los solicitantes para promocionar perfiles en cualquier parte de la
república.

Por otra parte es importante señalar que durante el pasado mes de febrero, tuvo lugar la primer
feria del empleo en la localidad para personas con discapacidad, destacando la colocación de 37

personas en diversas empresas establecidas en la Cabecera Municipal Ciudad Guzmán,
que de acuerdo a informes estadísticos diversos somos el primer municipio en impulsar
este tipo de ferias para este importante segmento de la sociedad.
Con el impulso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro de México y en colaboración
con el departamento de bolsa de empleo en los primeros meses han posicionado más de
295 becas a jóvenes de entre 18 a 29 años, mismas que están apoyando en diversas áreas
estratégicas del Ayuntamiento.

Vinculaciones para fortalecer las cadenas de valor.
A través del área de Desarrollo Económico, en el tema de promoción de productos
zapotlenses en vinculación con la SEDECO, durante el primer semestre de este primer año
de gobierno, se realizaron gestiones en vinculación con la SEDECO y la empresa SORIANA
para abrir oportunidades de mercado de productos zapotlenses, generando como
resultado la aceptación sobre diez participantes de dos productos: AGUAS VOLARE y
TOSTADAS ALCARAZ, que de alcanzar un volumen de venta superior al 60% del producto,
mantendrán el mismo en los puntos de venta por cuatro años.

