EVALUACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PERIODO CONSTITUCIONAL 2012 – 2015 ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

INDUSTRIA, SERVICIO Y COMERCIO
OBJETIVOS

7.5.9
Impulsar el
desarrollo
de
los
sectores
industrial,
comercial y
de servicios
del
Municipio
de Zapotlán
el Grande.

ALINEACIÓN
CON EL PLAN
DE
DESARROLLO
ESTATAL

4.8
Desarrollar
los sectores
estratégicos
del país.
OD1101
Incrementar
la
productividad
del sector
industrial y
de servicios.

PROPUESTA DEL
INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL
INDICADOR

FUENTE

 Inversión
y
generación de
empleo sector
industrial,
Parque
Industrial
Zapotlán 2000,
con una meta
de ocupación al
100%.

 El
municipio
de
Zapotlán el Grande al
30 de Septiembre del
2012 Cuenta con una
superficie de 90,398
M2
de propiedad
Estatal, con un uso de
suelo industrial de
acuerdo al plan de
desarrollo
urbano
municipal,
la
cual
mantiene la ocupación
de dos empresas con
inversión privada.

 Registros del CEPE al 30
de septiembre del 2012 y
2015.

 Inversión
y
generación de
empleo sector
industrial,
Parque
Sotfware
con
una meta de
ocupación
al
30%.

 El
municipio
de
Zapotlán el Grande al
30 de Septiembre del
2012 Cuenta con una
superficie
de
4
hectáreas con 3,800
m2 de construcción,
de propiedad Estatal,
sin
inversión,
ni
generación de empleo.

 Inversión
y
generación de
empleo sector
comercio
y
servicio.

 El
municipio
de
Zapotlán el Grande al
30 de Septiembre del
2012 cuenta con 6,052
empresas instaladas
en el sector comercio
y servicio en
la
cabecera
municipal,
las Delegaciones de El
Fresnito, Atequizayan
y la agencia de los
Depósitos.

VALOR INCIAL

VALOR FINAL

AVANCE

LOGROS

 Instalación de dos
empresas de inversión
privada, con los giros de:
(1) trasformación forestal
(1) industria automotriz.

 Instalación de 12 empresas de
inversión privada y 1 de inversión
pública, con los giros de: (1)
trasformación forestal, (3)
empacadoras de hortaliza, (3)
pailera (1 ) comercio de productos
lácteos (2) comercializadora de
granos (1) Fabricación de
productos plásticos e insumos (1)
Reparación de maquinaria y
equipos, de inversión pública (1)
comercialización de productos
agroalimentarios.

 86.67% crecimiento en instalación
empresarial
sector
industrial
Parque Zapotlán 2000.

 Instalación empresarial público
privado al 100% en el Parque
Industrial Zapotlán 2000, con
una generación de 721 empleos
y una inversión
total de
$201’159,919.
Nota (proyección en base a
convenios suscritos con el
consejo Estatal de promoción
económica relacionados con el
parque
industrial
Zapotlán
2000.)

 Registros del IJALTI al 30
de septiembre del 2012 y
Promoción económica
municipal 2015.

 Sin inversión que impacte
los indicadores propuestos.

 Instalación de 2 empresas
Inversión privada (1) Marketing
productos agroalimentario, (1)
Investigación inocuidad de
productos agroalimentarios.
Instalación de (1) Representación
pública del Consejo Mexicano de
comercio exterior.

 30% Crecimiento en instalación
empresarial
Sector
industrial
parque Sotfware.

 Instalación empresarial público
privado al 30% crecimiento de
capacidad de instalación en el
parque sotfware, con una
generación de 44 empleos y
una
inversión
total
de
$11’500,000.00
y
desincorporación del Parque
Software del Patrimonio Estatal,
incorporándose al Patrimonio
Municipal
para
su
administración y promoción.

 Padrones y Licencias del
Municipio de Zapotlán el
Grande al 30 de
Septiembre 2012 y al 30
de Septiembre del 2015.
Así como base de datos
IIEG en base al padrón
del IMSS.

 Instalación de 6,052
empresas al 30 de
Septiembre del año 2012.

 Instalación de 7,109 empresas al
30 de Septiembre del año 2015.

 17.46%
Crecimiento
en
instalación empresarial del sector
comercio y servicio.

 Instalación de 1,057 empresas
con una generación de 1,002
empleos.

Fortalecimiento
de capacidades
industriales,
empresariales y
de servicios a
través
de
la
capacitación,
vinculación
y
articulación con
los
sectores
productivos
del
Municipio y los
programas
de
gobierno,
así
como Impulsar la
mejora regulatoria
y la simplificación
administrativa
para fomentar la
inversión y la
generación
de
empleo.

Aplicación de proyectos
en
programas
de
gobierno
para
capacitación que nos
lleven a un incremento
de la competitividad de
las mypmes. Creación y
fomento de actividades
triple hélice. Aplicación
de proyectos para el
fondo
nacional
emprendedor
y
de
mejora regulatoria.

Capacitación:
Convocatorias del Instituto
Nacional
Emprendedor,
Secretaría de Desarrollo
Económico,
Sistema
Estatal de Financiamiento.

Capacitación:
 No se cuenta con cifras
exactas en capacitación.

Capacitación:
 Programa
de
desarrollo
de
habilidades
empresariales
y
emprendedoras.
Inversión
de
$1’159,000 pesos para la realización
de
36 talleres mediante
la
metodología Lego Serious Play para
capacitar a 420 emprendedores y
300 empresarios.
 Proyecto para el incremento en la
competitividad con el programa de
capacitación a 30 empresarios
(mipymes) en mejores prácticas
empresariales
del
sector
alimenticiocon una inversión de
$600,000 pesos.
 Programa BIENEMPLEO, con una
inversión de $5MDP para el apoyo
de 44 proyectos de emprendedores.
 Programa de reactivación de
comercio al pormenor para 50
empresas familiares del Municipio,
con una inversión de $3.9MDP

Capacitación:
 Se recibió del Gobierno Federal,
$892,815 para la realización de
los 36 talleres ya programados
para el resto del año, de los
cuales acaban de iniciar en éste
mes de Julio los primeros dos
talleres.
 Avance del 100%. Proyecto
ejecutado
por la empresa
CITSIA-UNIVENTAS.
Se
entregaron constancias a los
participantes.
 Avance
del
100%.
Los
emprendedores recibieron el
recurso y están en el proceso de
comprobación.
 Avance del 10%. Se recibió el
recurso, se tiene el listado de las
empresas
a
reactivar,
los
convenios y se inició el proyecto
de reactivación.

Vinculación:
Plan anual de trabajo,
metodología
de
colaboración UniversidadEmpresa-Gobierno y la
Agenda
Económica
Municipal,
así
como
acercar
servicios
del
Sistema
Estatal
de
Financiamiento

Vinculación:
 Se estima la otorgación de
152 créditos FOJAL hasta
Agosto 2013, con una
inversión de $3.6MDP y 101
empleos generados.
 No se tenía la Gira
Económica como actividad
de acercar los servicios
municipales a los sectores.
 Encuentro Publiempresarial
de reciente creación.
 Ciclo de incubación de
negocios para 10 empresas
de reciente creación, con
una inversión de $120,000
pesos.
 No se tiene una referencia
de inversión en Parque
Tecnológico Agroindustrial.
 Publicación del libro de
Vinculación triple hélice y la
ejecución de la segunda
Feria de la Ciencia y
Tecnología en colaboración
con CUSUR, ITCG y
empresas locales.

Vinculación:
 Colocación de 80 créditos con una
inversión de 9MDP (Junio 2014) con
70 empleos protegidos y 9 empleos
generados.
 Gira Económica: con la participación
de CANACO, se acercan los
programas, proyectos y servicios
municipales
de
Desarrollo
Económico, así como los servicios y
programas de CANACO a las zonas
comerciales
como
Tianguis,
Mercados, zonas y
Plazas
Comerciales.
 Encuentro publiempresarial (3 días
de capacitación y exhibición).
 Ciclo de incubación para 15
proyectos, con una inversión de
$300,000 pesos.
 Proyecto
para
el
Parque
Tecnológico Agroindustrial con una
inversión de $99.8MDP.
 Consolidar la vinculación con el
programa ejecutivo del libro de
Vinculación,
además
de
la
participación en la tercera Feria de
la Ciencia y la Tecnología.

Vinculación:
 Incremento en un 250% en el
monto de recursos invertidos en
créditos
FOJAL
para
el
fortalecimiento de las mypimes.
 Avance del 50%. Se llevó la Gira
Económica al Tianguis Municipal,
Plaza
Zapotlán,
Mercado
Municipal y Calle Colon (zona
afectada por pavimentación).
 Avance del 100%. Se capacitó a
200
empresarios
locales
fortaleciendo
las
relaciones
comerciales y de publicidad.
 Avance del 100%. Incubación de
7 nuevas empresas y 8
empresas impulsadas, con un
crecimiento
del
50%
en
proyectos y 52% en inversión
respecto del año anterior.
 Avance del 10%. Se sometió el
proyecto y actualmente está en
proceso de aprobación.
 Avance del 25% en el programa
de
vinculación.
Se
tienen
programadas reuniones para
retomar el tema y ampliar la
vinculación interinstitucional, así
como la ejecución de la tercera
Feria de la Ciencia y Tecnología.

En base a las gestiones y el buen
manejo para someter proyectos
de alto impacto municipal, se
logró la inversión y proyectos por
un monto aproximado a los 122
millones de pesos (99.8MDP en
proceso de aprobación), para la
capacitación de empresas a
través de talleres que van desde
un diagnóstico, modelo de
negocio y cadenas de valor hasta
la toma de decisiones y
planeación estratégica, así como
redes sociales e innovación,
además de vincular los sectores
productivos (el sector Agro con el
Parque
Tecnológico
Agroindustrial en su fase de
proyecto), impactando a 420
emprendedores,
460
empresarios/empresas
y
60
proyectos.

Mejora Regulatoria:
Convocatoria del Instituto
Nacional Emprendedor y
Secretaría de Desarrollo
Económico.

Mejora Regulatoria:
 No se tenía establecido un
proyecto
de
Mejora
Regulatoria en el Municipio.

Mejora Regulatoria:
 Se bajaron tres proyectos de Mejora
Regulatoria con una inversión de
2.8MDP:
1) Establecimiento de una Oficina de
Mejora Regulatoria OMR
2) Fortalecimiento y equipamiento de
un módulo de Sistema de Apertura
Rápida de empresas SARE
3) Integración de forma electrónica del
Registro de Trámites y Servicios de
Zapotlán RETyS).
 Se instalará un centro de atención
multimodal con el apoyo del
Gobierno Federal para tener en un
solo lugar trámites Federales,
Estatales y Municipales (eGob).

Mejora Regulatoria:
Se conformó al interior del
Gobierno Municipal el equipo de
trabajo para la ejecución de los
proyectos de Mejora Regulatoria.
Se dio inicio a la capacitación por
parte
del
proveedor,
para
establecer el plan de trabajo en
cada uno de los departamentos.

Por otro lado, el llevar a cabo los
proyectos de mejora regulatoria
posicionarán a Ciudad Guzmán
como uno de los municipios
líderes a nivel nacional en
simplificación
administrativa.
Somos el único municipio a nivel
nacional que tuvo la aprobación
de tres proyectos de mejora
regulatoria.

