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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 055 

07 DE JUNIO DE 2010 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 07 del Mes de Julio de 
2010. 
 
La Secretaria General, LINA MARÍA MEJÍA CASAS, hace el correspondiente 
llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO 
(Presente), ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ 
CARLOS MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO 
VÉLEZ CARLOS MARIO (Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO 
(Presente), RAMÍREZ MARULANDA JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN 
VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO 
(Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ 
FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 
055, DEL 07 DE JULIO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Desarrollo Económico Sostenible del Estado, a cargo del Doctor Héctor López 

Santillana. 
4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios. 
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Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el 
orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable 
Corporación el orden del día leído. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 11 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Desarrollo Económico Sostenible del Estado, a cargo del 
Doctor Héctor López Santillana. 
 
SE ANEXAN DIAPOSITIVAS 
 
Bienvenido a este Municipio de Caldas, nos sentimos muy orgullosos de la 
presencia y crea que la conferencia esta mañana en la Cámara de Comercio 
algunos un estupendo los aplausos más que merecido porque realmente 
funcionaron prácticamente sobre esas componentes que ser tratado móvil más 
que todo sobre la innovación desarrollo e investigaciones y realmente el proyecto 
suyo nos cayó como anillo al dedo porque a través de lo que nosotros como en un 
estudio acaba, pero de ordenamiento territorial por el ministro de Caldas puedes 
mucho nosotros con lo que se está tratando en nuestro segundo seminario 
iberoamericano que son rezongo la calle la Gobernación de Antioquia la buenos 
en los comicios de la salir comercio y el Departamento Antioquia y también la 
dispar municipio de Caldas entonces realmente temas trascendentales por 
nosotros. 
 
Que un líder del municipio, inclusive sobresalen la juventud todo esto libres y son 
zonas que estaban interesados realmente en que este municipio se desarrolle con 
calidad debido por los habitantes del municipio entonces otros lo que yo 
desacuerdo con que se cree esas palabras usted va a transmitir la nosotros nos 
ha ayudado y yo que la compañía de tu compañero del Concejo es un muchos de 
un de la del la presentación quisimos para poder del repaso pérdida en la sesión lo 
compartir con los lo primero para los ojos pronto un presidente expresarles el 
servidor tiene justamente o hermanar el experiencia por parte cuatro ustedes los 
hombres ilustres con los municipios y de desayuno del Estado por los elementos 
compartir unos con ustedes en la experiencia gallo favor: para Premio Nobel como 
el por un sable la economía en el municipio  acto del municipio más o pues de 
vidrio de un avión invitarme colaborar por un lo pactado con los partir cubrió el los 
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pocos son un nosotros los municipal gobierno estatal holocaustos conoce culpa 
por parte rayos los pululan por un proyecto que pueda compartir con ustedes más 
de en el siglo esto para expresar como hemos ido encontrando la solución es lo 
que es se buscan esta práctica no es que copie las soluciones Estado para por los 
encontrar de acuerdo a sus circunstancias un particular porque funciona en 
Guanajuato proporcionarlos por lo República mexicana pero si lo que quiero 
compartir con los versos las experiencias los temores que nosotros hemos 
cometido para que ustedes procuro por los con toda humildad simplemente un 
tengo a compartir los procesos las reflexiones. 
 
Hemos en un hace algunos años la más del 20 años de la tener en la primera 
parte estamos convencidos para lograr desarrollo cultural tenemos que trabajar 
con estos cuatro principios del desarrollo del estar pintado desde una óptica 
regional de nada nos sirve un calzado asunto a nuestra visión únicamente en el 
ámbito municipal porque si nos quedamos normas en la común corremos el riesgo 
duplicar cuernos sus inversiones en infraestructura que deberíamos estar 
complementando lo que sería más grave sería poner a un respiro los municipios 
controlar la competencia por los rostros incluso por los tenemos desde graves 
reúnen o regional las oportunidades del oro por este municipio están justamente 
en comprender es el pueblo este municipio Carlos en el contexto regional no 
solamente en Colombia si no, en la parte la razón en la segunda parte del 
principios que debe ser participativo hemos tenido tentación de que el gobierno 
sustituya a la iniciativa privada un que sustituya a la sociedad la labor del gobierno 
beber solamente solidaria subsidiario y temporal por lo que tenemos que hacer un 
programa previo de economía es el los actores externos que puedan desarrollarse 
para que una vez apoyados y retirados cuyo costo por continuar es el camino más 
del populosos camino más seguro el gobierno no tiene una responsabilidad 
principal en la generación de empleo es responsabilidad de los empresarios pesos 
una responsabilidad. 
 
Nosotros tenemos que servir de facilitadores propagación posible todos los 
empresarios deben asumir un rol como responsabilidad de clara conciencia social, 
pero nunca para usurpar mucho menos desplazar el espíritu emprendedor de 
nuestros ciudadanos el peso principios del desarrollo del estar concertado entre 
los sobres del gobierno del quebraste un listado del municipio concertado con la 
sociedad concertado entre los descubrir del gobierno un ejecutivo legislativo y el 
judicial porque los retos que estamos enfrentando son tan por eso son tan graves 
son tan profundos en no beber el accionar de un modo los obreros uno los 
órganos de gobierno no va a lograr resolver el problema del punto fundamental es 
el desarrollo del estar concertado con nuestra sociedad para ellos trabajamos para 
ello servimos no nos sirven con sus diseños políticas atrás del escritorio que vayan 
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a chocar con los rebeldes, servir del curso fomentar el espíritu emprendedor el 
espíritu social el espíritu del pozo piloto nuestros ciudadanos un nuevo desarrollo 
debe ser descentralizados cada vez lo que queremos es mayor fortaleza en los 
municipios menos unos estados por los departamentos y mucho menos a 
gobiernos centrales nacionales del escrupuloso gobierno está revés. 
 
Tenemos una fuerte estructura nacional uno mediano nivel estatal no desvelan a 
nivel municipal ciudadano al primero un exaltado los lo primero que recurre son 
municipio para poder problemas y es donde más débil tenemos nuestros futuros 
del gobierno por la parte más importante en este mundo en desarrollo 
descentralizado espectadores beber una sociedad las penas debemos oscuros de 
la década muy claro que si nosotros en la secretaría de economía en el estado 
somos de los trabajo, estamos haciendo bien su trabajo es que la secretaría de 
economía perdió del desaparecido por el solo nuestro comando liderazgo por el 
ciudadano está tomando la responsabilidad en sus manos leprosos con el sentir 
un principio de subsidiariedad del o para que te sus no para generar dependencia 
y mucho menos control por el plan cuando hablamos del el desarrollo dudoso 
regional por nosotros lo que hemos hecho ha sido un ejercicio este contexto 
regional no solamente nos estamos limitando nuestro país los estados 
circunvecinos sino también está pasando con los principales clientes disculparán 
el enfoque excesivamente norteamericano propuso su reconocimiento presidencial 
del principal mercado por todos los políticos estadounidenses perjurio sacar 
provecho o pelear con el perjurio sacar provecho por el prestigio de mi estado el 
estamos observando cómo nos estamos artículo nuestros corredores logísticos 
son estos pobres económicos con que cruzan por nuestro ser orden del estado y 
que llegan fácilmente articularse con los principales mercados los en la costa este 
de la costa deportes de con el medio oeste de estados unidos con la también 
estamos observando el conocido o comercial mundial para todos sus versos muy 
claro que el principal país que produce las materias primas con los rostros 
marcados por se llama. 
 
En términos generales hacen los extranjeros grupos estos productos a la costa del 
pacífico para pobres todos únicos como México resulta es más rápido que la 
mercancía por Caldas el por o del manzanillo y por el sur hacia la costa este llegar 
al por todo lo en California y atravesar por la gancho de estados unidos lo que 
estamos haciendo es concertar numerosos artículos monos en una estrategia 
nacional para qué hacer para y motivar las mercancías en lugar de la California 
deben al pacífico mexicano por ahí su devoción los mercados y atraviesan por un 
estado cuando ustedes saben dónde al tráfico tenemos la correspondo nosotros 
que hacer para que ese tráfico no se parecía sin dejar empleo sin dejar beneficios 
económicos por su estamos articulándonos en este contexto pero esta ventana de 
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oportunidad que tenemos pudiera cerrarse en nombre nivel de panameños a los 
trabajos modernicen el canal de los rostros panamá no pueden cruzar el canal de 
panamá resolver un pacífico momento que panamá término de modernizar su 
canal por un información que tengo sólo por la año 2017 cubrió los buques estar 
transitando directamente hacia la costa este de estados unidos y la ventana cubrir 
los errores y los logros rusos también como el concepto de desarrollo económico 
consultó fortalecer la economía tiene que verse este cónsul con respecto el 
concepto de carácter regional para la algunas reflexiones lo que está sobre el 
resultado en color naranja es un estado un estado de aproximadamente 30,000 
km² de su séptimo en el economía nacional con un producto interno bruto del 
30,000 millones de dólares. 
 
El sexto lugar en un número de unidades económicas, son emprendedores tonos 
que somos duros en trozos pequeñitos tenemos más empresas en los todo en uno 
es uno provisionalmente más industrializados quiso hablar de una vocación habla 
de un espíritu somos el sexto lugar en mercado laboral el sexto lugar en población 
nacional la preguntas porque si somos sexto lugar en rusos tus indicadores porque 
estamos en séptimo en la economía porque lo que producimos es de un bajo valor 
agregado porque lo que producimos son básicamente productos primarios del 
campo en no le damos valor agregado título algo similar sucede aquí entonces la 
participación del sector primario en Guanajuato es solamente del 5% pero si lo 
medimos en término de empleos sigue siendo sector primario mayor grado de 
empleos del estado. 
 
Tenemos mucha gente trabajando con bajos niveles de productividad y con bajo 
valor agregado y por lo tanto bajos salarios y por lo tanto condiciones de pobreza y 
condiciones de marginación que tenemos que hacer tenemos los interventores 
evaluó. para las características de Guanajuato es una entidad federativa que tiene 
46 municipios captan uso de sus municipios tienen más de 100,000 habitantes 
cosa que no es común en México tenemos mucho sentido los relativos estados 
producimos nosotros que son estados monos las todo en un beber nuevo león 
como rey del área del estado de Jalisco Guadalajara -cada el estado de México 
con el distrito federal de gloria, no un pero no retire sus el común denominador en 
Guanajuato tenemos 14 municipios con más de 100,000 habitantes retó es cómo 
generamos un desarrollo, sin perder calidad de vida porque parecería un 
contrasentido la experiencia mexicana que mientras más crucemos más rápido por 
lo debido ejemplo distrito federal respecto al estorboso como los millones de 
habitantes que tienen salen 15 de ellos en un cinco para disfrutar la ciudad cursos 
un contrasentido en entorno nos esforzamos por generar bienestar lo primero que 
perdemos la calidad rostros con el retablo beber o es cómo mantener equilibrar su 
desarrollo económico con estas redes de ciudades medias del reto. 
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Integrarnos en este concepto regional que nuestros municipios no compitan si no 
se complementen en estos municipios se puedan en un momento o fortalecer en 
una interacción entre ellos y no en el aislamiento entre el pulgar los muchísimos 
ejemplos en la parte económica la parte que nos sucede muchos de cada 
municipio quisiera tener su propio rastro capturamos por lo que los rostros de los 
como las competencias como porque como los otros nuestros certificados en 
términos de expresión fitosanitaria los rostros no nos alcanza ni la plata ni mucho 
municipios tienen al nivel del mercado interno para justificar una inversión de un 
rastro cuando empezamos hablar con ellos en el sentido de tener equipamiento de 
soluciones regionales es la dificultad de los centros ayuntamientos vamos a ver 
esta parte de la comunidad es un error que no vamos a repetir la parte de lo que 
sobreviven en un infraestructura lo que viene siendo uno de los presos de 
Guanajuato están sus investigaciones queremos aprovechar esta fortaleza para de 
consolidar nuestra economía bueno por contamos con economía diversificados: 
del trabajo túbulos relativos que tenemos en la república en comparación nacional 
primer grupo por un calzado segundo en la industria automotriz autopartes y 
apenas tenemos 15 años con trabajando con esta industria por un alimentos 
somos un alimentos porque no estamos juzgando en términos de valor agregado. 
 
Si habláramos en términos de volumen un con superficie estaremos en los 
primeros lugares nacionales por lo que producimos el valor vamos al cuarto lugar 
en petroquímica tenemos una refinería de rostros de los demás son los cuando 
hablamos de los casos los medios, de 100,000 habitantes halló aparecen 
ilustrados en nuestro pueden ver que están dispersos lo la parte del león si la un 
tiro por salamanca, observen apuntes sobre ni grupos constituyéndose en un 
corredor industrial muy importante en la que pueden ustedes observar en estos 
municipios remarcados en este polvo rojo en sólo 11 municipios están todos 
unidos por una carretera federal la carretera panamericana la 45 es la que el 
padre turnado conocemos como el corredor industrial en esos 11 municipios se 
concentra el 86% de la generación de riqueza en nuestro estado mientras que los 
35 municipios restantes del norte y del sur apenas contribuyen con un 14% este 
desequilibrio está generando tensiones sociales muy importantes esto lo que 
colocaban la con estos indicadores tan ambivalentes. 
 
En la economía nacional por el tercer lugar segundo tercer lugar de emigración 
hacia estados unidos tenemos municipios en esas zonas del norte y del sur peso 
municipios prácticamente están a punto de convertirse en pueblos contras, 
solamente viven las mujeres con niños los ancianos porque los hombres la 
migraron buscador oportunidad comprenderán que no podemos tener un 
desarrollo armónico teniendo esas tensiones sociales porque los presuntos podría 
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decir que tendríamos exploración tenemos que abrir oportunidades o no los 
propongo hacerlos sin abrir un hoyo en el corredor industrial y la respuesta dada la 
tecnología queremos diversificar los por el corredor industrial los sectores de 
mayor valor agregado para que los sectores intensivos en mano de obra puedan 
ser incentivados hacen a localizarse en los municipios más marginados se 
benefician las empresas tener disponibilidad de gente con menor costo y nuestra 
población se beneficia al tener un empleo digno y bien remunerado 
 
En relación a su propia realidad en la cuando hablamos de que el con el modelo 
de desarrollo debe ser concertado pedimos también estar observando el rock está 
pasando en el resto de nuestros entidades federativas y estar observando la 
política nacional la política nacional desde hace algunos años construyó todas las 
facilidades los corredores logísticos para que del centro del país pudiéramos ellos 
rápidamente hacia los estados unidos por lo que ha venido haciendo de la pasada 
administración esto es lograr el cambio la política están hablando del exterior por 
logísticos uno en el pacífico con el golfo de rostros observar a matamoros en 
manzanillo de Caldas también otros socios y en un mes o fortalecer con sus crías 
entonces en muchos de estos corredores como son el estado por la ubicación 
central de nuestra entidad de peso. en el siglo pretende ser muy estúpido el no 
estar viendo justamente estos oportunidad 201 trago para provecho para la parte 
económica tenemos mover el sector ese nuevo desarrollo sectores en una 
reestructuración somos muy buenos produciendo calzado por lo pero no les 
pusimos en calzado este bajo valor agregado somos metidos en la competencia 
de bajo costo y la competencia de bajo costo está fuera de México por sus presos 
por muchos años un gran en el fin de mañana llamen la india pasado mañana 
tenemos respuesta nuevos pesos los mide en un número muy lejos el Caribe son 
países que tienen condiciones de marginación están dispuestos a sacrificar obvio 
más con tal de abril una oportunidad de ingreso a los ciudadanos los comicios de 
la cruz como vamos hacer para llevar el desarrollo del estado no es un plan 
sencillo este tiene ya al -2 años trabajándose bajo la misma línea. 
 
Lo primero que ellos un plan maestro de modernización de carreteras el plan 
maestro a los siglos el premio será respetado por los gobernadores y la 
continuidad en la clave lo que estamos haciendo es un simple tenemos en la 
carretera federal a 15 que viene del equipo Toluca, Morelia, va a Guadalajara y 
desabasto la 45 es la que tiene de Querétaro pasa por Celaya insidiosa esa línea 
en la 57 que la llamada cartera del tratado de libre comercio prestar de Querétaro 
causa por Guanajuato se va a largo por lo que hemos venido haciéndose grupo, 
nos carreteras son niños verdes creando corredores no es estamos haciendo 
asegurando que los precios que llegan al pacífico suban a Guanajuato recurso no 
Guanajuato o menor costo en menor tiempo con mayor seguridad que se nos dan 
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la vuelta tica insiste yo me aseguró de que haya tráfico por mi estado que ahora 
depende de nosotros que hacer para que sus mercancías y esas personas no se 
vayan de Carlos empleo valor agregado de la ONU tiene una clara visión de 
costos los empresarios tienen un objetivo muy claro en términos. -pero cuando 
logramos alinear los objetivos de los empresarios con los objetivos sociales las 
cosas funcionan a la misma roles para lograr también el fortalecimiento del 
desarrollo del norte y sur del estado también hemos seguir un modelo de 
educación no el discurso barato el mejor elemento para atraer inversión en capital 
humano estaba perdiendo la gente se estamos perdiendo la gente en los 
municipios por haber corredor lo primero que tenemos que hacer detener a 
nuestra gente. 
 
En esta administración también dos administraciones consecutivas abriendo 
sistemas de educación media superior y superior pueda haber corredor industrial 
todos ellos dirigidos especializadas hacia las necesidades del sector productivo 
por razones que vamos a con ustedes pueden ver esta dispersión es la línea 
perfectamente con el desarrollo los Caldas cuando tengo gente preparada y tengo 
infraestructura la inversión de propongo en su estructura y no tengo gente más 
que quieran motivar la inversión público por los parásitos malgastando sus 
recursos para también nos hemos preocupado por el tema del aborto es que en 
esta bendición de los nuestra estos esta precipitación pluvial y estos recursos 
biológicos tan importantes nosotros no tenemos esa parte nosotros no podemos 
darnos el lujo de albergar inversiones que sean altos hornos de rostros y menos 
tenemos la presión rostros de la presión presurosos sonoros potenciales aquí con 
la labor de los muchos inversiones de altísimo valor agregado y grasosos: el 
cuidar la malgastando cuidar la contaminen pero es un recurso muy valioso 
nosotros no tenemos. 
 
Hemos tenido nos ha a negociar con los dos estados, vecinos para que una presa 
en Jalisco de a varios cientos de kilómetros de distancia imagínense nada más el 
costo para poder traer agua al león. pagar un ciudadano por metro cúbico del cono 
para $800 por metro cúbico peso en términos de dólares el lunes por 4/100 
nosotros pagamos los resultados nosotros en león nosotros el renglón pagamos el 
equivalente de dos dólares el metro cúbico de agua nada más por la voz 
crecimiento más corto o dólar un dólar y medio por el tratamiento de los dos aguas 
residuales camas para los une la empresa puede establecer solución para muchos 
costos las empresas estas cuestiones son para estos ciudadanos para ilustrar la 
cantidad de recursos que hemos tenido que invertir para plantas de tratamiento de 
agua cubrir en día tenemos el 62% de nuestras aguas urbanas tratadas ir al 
término de su administración que sólo en dos años más queremos llegar al 90% 
los amos préstamos en de una cantidad muy importante de recursos para poder 
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utilizar la libres de la 94 se términos de salud un progreso misma estrategia. 
 
Yo quiero que una empresa en el empleo honestos obras con éxito resolver en 
ese proceso de los servicios básicos de agua en éxito asegurar la salud para él 
para sus familias con sus estamos abriendo diferentes hospitales fuera del 
corredor industrial en el corredor industrial hemos venido fortaleciendo los 
hospitales de alta especialidad para luego generar clínicas de atención en 
diferentes a lo largo y ancho del resto de los para la grupos externos la primera 
parte la que se provee a través del instituto mexicano del seguro social como los 
por las empresas sostener. Los trabajadores del obligación de prestar su 
prestación por eso no nos ha resuelto penoso todos las familias estaban escritos 
en este sistema de seguridad y ahorita lo que ha tenido que hacerse en esta 
administración es tener el concepto del seguro popular no está por el estado o el 
rostro subvencionando bien dependiendo de la infraestructura hospitalaria el 
estado no está directamente. 
 
con hospitales privados en este caso nosotros hemos invertido todos los recursos 
para crear un sistema de salud un tenemos más familias escritos al seguro popular 
del seguro social expuso la preocupación por el monto de recursos que vamos a 
tener que destinar para la operación del sistema de salud los que no han honestos 
peleas nos hemos fijado tres objetivos claros lo que tenemos que hacer es generar 
riqueza el desarrollo son cualquier región son dos a los un avión el desarrollo 
social del desarrollo de la economía un avión en uno de los dos a los lo cual tienen 
que un es cuestión de mezclar es cuestión de tiempo es cuestión de las 
circunstancias decidir cuál a la tienen más peso en la o en lo que si nosotros 
estamos convencidos es que una política asistencialita por resolver problemas si 
lo necesitamos porque grupos vulnerables no podemos los marginados y podemos 
esperar el problema se resuelva simplemente esperando que estos grupos de 
existir por eso sólo solución tenemos que en tener una política social por una 
política social con un claro concepto de subsidiaridad del grupo para que tú de 
autoayuda es mientras fortalecemos también el ala económica tenemos que 
generar un claro objetivo de generación de riqueza que genera empleo una 
riqueza mejor distribuido persona equilibrada y encontramos que en él la ciencia 
en la innovación tenemos una enorme posibilidad de generar justamente una 
riqueza que esté nuestros propios en Guanajuato. 
 
Hemos sido muy exitosos en la atracción de inversiones por en los tres años de 
administración tenemos 133 nuevas empresas establecidos en Guanajuato 
propone social en manos, oportuno coronel en los chinos son muy peculiares en 
otro penoso compatibles con los nuestros signos peligrosos en los nosotros 
norteamericanos canadienses brasileños de todo tipo, pero la inversión extranjera 
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no me resolver problemas inversión extranjera lo que esta ayudarnos a generar 
oportunidades de empleo y no bien remunerado de nuevo contenido tecnológico 
que nos ha puesto a prueba nuestro sistema educativo en el diario la prueba dólar 
la hora que estas empresas deberán posponen la evaluación a todo sistema 
educativo, pero al final del día la empresa extranjera que tiene que tener riqueza 
no la dejemos costado que la lleva un país no lo que queremos pretendemos es 
que la riqueza se queden en su proceso nos llevó muy claramente a tener que 
diseñe una política esté fundamentada en lo nuestro en manos de nuestros 
empresarios con las deficiencias por las deficiencias que tengan pero con ellos 
porque ellos sin asegurar esa riqueza se prevé en el estado tiro como cuando 
habla instalado un incentivo por el estado para que permanezcan para la 
contraprestación por eso también varias tijeras del estado las incentiva. 
 
También el valor agregado la existe todo un plan para la versión y la motivación de 
los presos por ser Filadelfia competencia lo que estamos buscando es que lo que 
nosotros queremos es que lo mejor manera de atraer inversiones aceptan un 
entorno eficiente de bajo costo relativo no de bajos salarios nos con el nivel 
salarial porque tenemos el profesión en torno ser tan eficiente que operaron 
empresa y el señor le resulte más eficiente y más competitivo pero no la del 
incentivo es solamente un pequeño complemento que para darles una idea el 
monto del incentivo que se otorgan en Guanajuato que se hace en función de los 
parámetros monto de inversión por lo general en cual oscila entre el entre el uno y 
medio y el 4% de la inversión en estado no le ponen de vos estado está invirtiendo 
para crear las condiciones de operación asegurando que tengamos la gente 
responsable por el secretario de educación y yo en Guanajuato somos muy 
compres por un de la parte posterior del sol por esto, Olga como un plenario y 
entonces realmente no podemos la cuestión del reglamento no le podemos dar 
participación a ellos y si no hubiéramos considerado un inicialmente desbordados 
no tranquilo.  
 
Con las barras que pena de todo el juego el reglamento me lo impide las 
respetaremos con entonces si existe este método de incentivo pero no le ponemos 
el negocio sólido los empresarios a nosotros nos toca trepen por Joel gracias a la 
tecnología tenemos lo posible detener a un desarrollo más equilibrado para la 
título de cromos con la los fundamentos de la era del conocimiento tenemos por 
posibilidad la enorme oportunidad de tener un campo fuerte por una industria que 
le valor agregado a los productos del campo y con los sistemas de 
comercialización y distribución que nos permitan llegar de manera más eficiente y 
en menor tiempo que nuestros competidores los norteamericanos han hecho ante 
muchos años que les en el mejor indicador de bienestar para cuando nuestras 
economías dejaban de depender del sector primario para tener +1 sector 
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secundario y para perforar después abandonar la industria para ponernos 
exportaciones esos una verdadera falaz cualquiera que esté numeroso saber que 
lo que requiere uno número uno es asegurar una fuente eficiente de 
abastecimiento de materias primas para que éstas puedan ser industrializadas 
grado un valor agregado y que necesita uno de los canales de distribución y de la 
logística para poder llegar eficientemente por los mercados por qué insistir en un 
desarrollo transversal horizontal cuando lo que tenemos que hacer es generar un 
desarrollo del articulen las cadenas no debemos abandonar los campos ha sido un 
error que hemos cometido en México y particularmente si nosotros nos 
recuperamos la importancia de generar riqueza en el campo México se podría 
convertir en el segundo importador de alimentos del mundo en los próximos 20 
años y no quiero ver a mi país en este año al igual que estamos celebrando el 
bicentenario de nuestra independencia verlo nuevamente esclavizado por 
depender de un producto real paréntesis en Guanajuato fue donde se inició el 
movimiento de la independencia paridos en un estado hidalgo guanajuatenses 
tengamos 200 años por transformar nuestra realidad 
 
Como tenemos ese espíritu independentista velan por lo que estamos por terminar 
al final de lo que nosotros queremos hacer es generar una estrategia doble 
tenemos que diversificar nuestra economía hacia nuevos sectores que les hagan 
las oportunidades de empleo sobre todo a los jóvenes están en la educación 
superior en los sectores tradicionales no emplean pero no lo puedo hacer 
abandonando los sectores tradicionales de tal forma que tenemos que trabajar en 
esta estrategia de forma paralela vamos a diversificar nuestra economía al tiempo 
que trabajamos con los empresarios locales para el fortalecimiento de nuestros 
sectores para que juntos suntuosos podamos ir transformando la realidad terminar 
con una presentación una lámina de la lámina donde están los la proporción de la 
gente esté en el sistema de educación al aceptando que uno no estudia 
únicamente para el estudio, para la vida si es bien importante que ayudemos a 
mantener un equilibrio entre empresarios está formándonos por ciento y los años 
que se están tomando tenemos los datos de Guanajuato en azul los de toda la 
república mexicana en poco y un comparativo con Finlandia. 
 
Simplemente para tener un referente de una economía desarrollada observemos 
que Finlandia tiene un 31% de su gente en ingeniería en tecnología en un 20% en 
educación en humanidades proveen ese 11% de gente en ciencias naturales y 
exactas y pareciera que nuestro país no será una cultura de rehuirle a las 
matemáticas entonces en un 18% de la gente en educación y humanidades alto 
curioso para una economía relativamente menos desarrollada Finlandia en un 
32% en ingeniería salgamos bien, pero tengo muchos administradores de la 
riqueza gobernó 34% las ciencias sociales y administrativas sobran abogados 
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sobran licenciados en administración de empresas los folículos bellos en 
relaciones tenemos demasiado sobre todo la riqueza y pocos generadores de la 
misma cosa problema de empleo que tenemos de los oportunidad tiene que 
responder también es problema de empleo que tenemos en Guanajuato no 
solamente es un problema de cantidad también tiene que ver la pertinencia no me 
meto todavía el tema de la calidad educativa previa vamos a pasar bastantes años 
yo diría al menos más de una década en resolver el problema de la pertinencia 
pensando que fuéramos exitosos en la cantidad aún así habría desempleo en 
Guanajuato 
 
Los oportunidades un cierto sector y la gente está preparada con todos tenemos 
que estar monitoreando muy bien esto para que los jóvenes cuando un momento 
de decidir su vocación realmente conozcan sepan de antemano en qué 
circunstancias del mercado se van encontrar porque el mercado nos va a poner 
verdaderamente por tenemos hoy en día en México un 50% de los jóvenes 
profesionistas que se dedican a actividades que no están relacionadas con el arte 
en la cual se está generando una frustración enorme que con esto no quisieron 
momento aún concluir la lo demás tiene que ver con el aprovechamiento de las 
oportunidades de negocio su servidor lo que ha venido siendo sido identificada 
justamente en donde están las principales oportunidades de negocios para poder 
orientar el trabajo de nuestros empresarios son ellos insistir concluyó en esta parte 
los que deben de tomar esto con de asumir su corresponsabilidad en el país en el 
estado en el municipio en el cual están alojados que nosotros nos toca marcar un 
error. 
 
Nosotros nos toca marcar rumbo quizás abrir la brecha camino tienen que recorrer 
la mejor manera de hacerlo esos puntos en me preguntaba de la mañana que 
cómo le hacía para manejar conciliar los intereses de los empresarios con el 
primer parto una premisa todos tienen interés en ocupar la gente que llegué me 
dice que no tiene ningún interés por esos una parte mentira total factor pero a los 
excluidos del trabajo son los que me dicen no tengo ningún interés por los que 
tienen un interés maromas para él con el resto de la gran pueblo estamos tan por 
espacios son los usos culturales tenemos que aprender por un gran estamos 
jugando el bienestar de nuestros paneles y todos nadie puede sentirse excluido 
todos sus órdenes pero no lo largo de doctor grave y abusando porque les 
convencerle de las ocho la mañana en conferencia y 10 rápidamente abordado 
bajo un evento izquierdo del respecto de lo que ustedes participen con alguna 
pregunta y que son muy puntuales que realmente él está sacrificando viene de 
todo el día de del evento y ahora no va a tener respeto que no podemos abusar 
tampoco era un pequeño y realmente de ese esfuerzo de porvenir de caldas 
ignoramos como un valor realmente los ustedes en un orden adquieren una 
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pregunta. 
 
Alguien pueda de uno le concede al por mayor del presidente una para todos de 
agradecerle cuyos municipios realmente únicamente la pregunta orienta a al tema 
la triada empresa estadounidense ciudad, por las leyes defienden el de mayor 
contenido tecnológico se requieren especialmente en las áreas de ingeniería y 
tecnología que estrategia de la universidad que llevaban para algunos puede ser 
un u otro mucho tiempo horror 10 años 7o años en el municipio estrategia 
implementada nuevamente obviamente con ella sino con capacidad tal no 
Medellín para fortalecer el la galería práctica que tiene que existir como la vienen 
implementando pero pienso que al municipio a nuestro municipio para 
fortalecernos más con honestidad Lasallista falta mucho y tener una dirección 
involucrar en el trabajando en una experiencia de mesas sectoriales y la 
experiencia el municipio y pienso que en adelante el puesto nuestra piel el vienen 
haciendo y cómo no vamos a dar e incrementar la lo primero que hemos venido 
siendo sido un si bien la secretario de educación en Guanajuato está 
principalmente orientado a conocer educación pública se han creado organismos 
de participación y de planeación conjunta. 
 
Tenemos un organismo que le denominamos encuesta de su modelo nacional 
replicado en Guanajuato en donde las instituciones privadas y los instituciones 
públicas justamente están planeando el futuro en términos de de cobertura como 
en términos de pertinencia como en términos de calidad todos lo primero estamos 
planeando puntos los segundo la vinculación con el sector económico no ha sido 
un proceso sencillo hemos tenido justamente y la mejor manera hemos 
encontrado asiduo acercar a los pobres a los director de los centros de educación 
con los grandes directores de los presos establecidos en con esta perspectiva de 
las empresas multinacionales dan una idea muy clara de cuáles son las 
necesidades de como se han venido entonces entran un peso en donde se va 
perfeccionando los programas curriculares la tercera es algo que empezamos a 
implementarse trago ocho años en donde cuando empezamos en la 
administración estatal lo primero que hicimos fue ir a los diferentes municipios o 
ser un ejercicio de reflexión sobre las vocaciones ordenemos el estudio a lo largo 
de todo el estado de las vocaciones regionales sobre los vocaciones individuales 
provocaciones no solamente desde un enfoque prospectivo o inercial sino también 
con esta visión del futuro del valor agregado de tal manera. 
 
Hemos hecho propuestas de los vocaciones, para los diferentes municipios para 
aquellos en los que definan el sucios bien importante despertar la capacidad de 
decisión de los ciudadanos porque son ellos los que venden exhibirlo que quieren 
ser ninguna autoridad reducir por un menudo con tus con el estudio de vocaciones 
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fuimos nuevamente a las universidades desde una parte muy importante de mi 
tiempo en trabajar con los anuncios tengo una subsecretaría dependiente de 
empleo y capacitación y el es mi interfase vínculo con el sistema educativo para 
ser más precisos o subsecretario cuando término de su retorno a las instituciones 
de educación invita colaborar con el esquema ayudado a ser un punto y a un 
galicismo una compaginación nos por sus cobros por el académico de tal manera 
que él cuando hablaba de estos 23 20:23 centros son extensiones tecnológicas 
que se han abierto en el estado universidades el 90 por ciento de los programas 
que se están dando son ingenierías y fueron a propuesta del TLC económico del 
gobierno del estado los rusos no es sólo la mañana y tiene que irse construyendo 
productor de entender por son los objetivos de cada uno de sus un desde 
entonces de pronto el fin último está ligada pensar en los parques tecnológicos y 
la renovación puede ser el fin último de buscar el arqueológico es una herramienta 
no es un fin es una herramienta en donde las universidades con esta sensibilidad 
de trabajar sobre los problemas de nuestros impresos en sociedad con otros 
centros investigación el gobierno las empresas encuentran un espacio donde 
interactuar no se nos da mucho estuvo en la gasolina en su desnuda muchos un 
trabajo en equipo en términos generales a los latinoamericanos del parque 
tecnológico de sus espacio donde todo mundo puede concurrir reflexionó todo 
mundo sino estos tres ejes de la hélice concurren porque todos van a salir con 
beneficios. 
 
Trabajando de manera particular las empresas representa un enorme ahorro de 
costos trabajar dentro de un par de ciudadanos en un ejemplo existente conoció 
regulado por en química estaba haciendo un estudio de cómo remediar las tierras 
residuales de los techos de lámina en Guanajuato o en algunos puntos de un 
placer en tanto seguimos haciendo nuestro y los franceses como se le denomina 
las tierras que quedaron con un contenido de la resultan incluso los cursos todo 
estaba desarrollando un método orgánico para extraer los artículos de se topó con 
especialidad de están produciendo una pequeña empresas fusionando artículos 
en particular sus propios características del diagnóstico y trabajaba con 
nanotecnología pueden generar un medicamento muy importante la doctora de un 
necesidad con un microscopio atómico, nombró un para poder tener un 
microscopio atómico en el tres pero si lo podemos tener un microscopio atómico 
parque tecnológico para la universidad para la empresa no comparte el centro de 
investigación y todo mundo salimos beneficios de sus un nuevo concepto es una 
herramienta nos piden regalarles un dársenas del presidente 
 
Buenas noches para la mesa directiva, compañeros concejales doctor de su 
mucho por estar de caldas para el que está puesta importantísima de la 
universidad sobre todo para serlo el modelo que se creen algunas sociedades 



ACTA N° 057 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 Fecha de Aprobación: 25/06/2011 

 

Página 15 de 24 
 

como uno de en el sentido de centros conjuntos de investigación y tecnología 
también es importante que los departamentos de ciencia y tecnología de las 
diferentes empresas es segunda tanto el gobierno como una diversidad es fácil 
para estos centros conjuntos de investigación y desarrollo se está donde está la 
clave está en la universidad está permanentemente investigando el mercado la 
cadena abastecimiento como podemos nosotros mejorar los procesos productivos 
de la región y fortalecer porque digámoslo así nuestros nuestro aparato 
tecnológico en las diferentes industrias entonces si la universidad no le propone 
las nuevas ideas tecnológicas al empresario no convencen estos centros de 
desarrollo y tecnología nunca el empresario portales del aparato productivo para 
hacerle frente a la competencia por el documento porque se ha cerrado 
 
La empresa en Latinoamérica precisamente por el por qué los empresarios 
latinoamericanos no tienen esa cultura del fraude y de organizarse regionalmente 
para enfrentar en conjunto toda esta problemática que viene de las el riesgo de la 
cultura europea todos ellos y se organizan si se dice usar el gobierno hará 
productivo si le proponen ideas en ideas al gobierno organizada y que el gobierno 
pueda ponerse un proyecto del presupuesto conciencia en el presupuesto 
entonces ellos organizan y presentan ideas claras proyectos claros para presentar 
por medio el gobierno y conseguir los recursos y por eso la universidad los apoyo 
con la realización de las propuestas pues en conjunto puede generar un caos 
regional pero si no vendemos por hacer estos cierta forma un viéndonos en la 
voluntad del gobierno de la universidad y el empresario que quiera cambiar esta 
mentalidad entonces nunca llegó a sacar la una de la libro prestado alternativas en 
es proponiendo ideas fortaleciéndose voluntades tanto de las tres partes que 
tenemos y así no tener todo ese aparato productivo pues hidratado sonando y que 
vamos a seguir frente a las últimas denuncias que se está corrigiendo en medio de 
una importante que me parece que con un productor y es no dejar que fortalece 
toda la cadena abastecimiento desde la parte productiva primaria hasta el sector 
de servicios que antes tenemos que llegar que las compañías sabios del 
investigado intrincado de las áreas productivas que hacen parte de la organización 
de ellos para que nunca se de abastecer con abaratar costos nos permite reducir 
el de dos posiciones la primera de este exagerado individualismo no solamente es 
particular de los personas no vivimos todos igual pecamos gobierno o el golpe 
estamos mucho no es una característica nada más los empresarios hacia nuestra 
cultura. 
 
La segunda parte de lo que hemos venido haciendo yo no concuerdo mucho con 
el conflicto o a la cadena por lo que si tenemos que hacer sobre las desastrosas 
alianzas entre los diferentes entre los diferentes empresas a lo largo de la clave si 
tenemos que aprender a trabajar coordinadamente con necesariamente estar 
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duplicando las inversiones son un árbol cada uno de la el ejemplo en Guanajuato 
tenemos un por eso la producción del cuero calzado no trivial al industrial del 
calzado de la lotería predial industria del calzado que invirtiera en los químicos 
estuvieron invirtiendo en la maquinaria cordial industrias de calzado estuviera 
invirtiendo en transporte con esto ese modelo de integración vertical y aludimos ir 
al final del día resultamos muy vulnerables deshonran un poco su papel obtuso 
proceso que tenemos que hacer los que trabajamos. los pobladores con los 
industrial los rubores con los comercializadores todos podemos salir fortalecidos 
tipos de socios el ejercicio como privar a los empresarios para que son nuestros 
fallos nosotros la forma que los hechos que invertimos en un estudio para 
identificar 83 oportunidades de negocio que pueden ser aprovechados por los 
empresarios guanajuatenses el estamos saliendo en estos momentos justamente 
a su disposición. 
 
Esta información planes de negocio con el mercado está las patentes en sus 
principales competidores de cuál es el tamaño del mercado potencial para que 
pueda ser aprovechado por nuestro en los locales solamente que nuestra gente no 
quisiera entonces iría por los rusos extranjeros de los identificados para que 
vengan a invertir en Guanajuato con la puesta los en esa parte y podemos entrar 
hablar de negocios de y un ejemplo también en los instrumentos esa que debe 
tener muchos de los quisiera dar simplemente uno recién un centro de 
investigación ubicada en Guanajuato acaba de identificar en las hojas del 
ocultismo en el arbolito que nos comemos sino las hojas que desechó nosotros 
damos de comer a los animales allí existe un antioxidante muy fuerte que tiene 
propiedades para combatir el cáncer pero resulta que si nosotros sabemos 
aprovechar estar espesas desastrosas podemos generar una riqueza muy 
importante que nos lleve del campo pastoral los mercados globales generando 
riqueza largo de toda la cadena aprovechando este conocimiento que ya 
identificamos que tiene la planta en Guanajuato su segundo productor de noción 
que no podrán hacer ustedes con la labor que tienen con la riqueza maderera que 
tienen con el clima creciente de los hombres son algunos otros temas de logística 
el costos porque los que no nos ayuda mucho construir el resultado de un final del 
día todos los tras un momento para ayudar justamente que se puedan retornar los 
son muy fuertes en la producción vemos unas estadísticas sobre la mañana en el 
seminario la producción y la exportación de muchos productos primarios 
importantes que no se vayan sin grandes al valor agregado por eso nuestro.  
 
Nosotros momento hubo de suma importancia por municipio de la voz entró al 
escenario estamos viviendo un sitio atravesado el próximo a entrar en una 
discusión del plan básico ordenamiento territorial donde vamos a hablar de un 
siglo de usos despedidos en la residencia de universidades estamos a pocos 
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meses de reflexionar un instrumento estaba siendo procesado por la doble 
calzada del esto dentro de un proyecto de autopistas la puntualidad a mirar los 
puercos pacífico en como valiosos en el tráfico mencionado en el estado mexicano 
municipio que está hablando del estatuto de centros como un medio para poder 
posibilitar el estímulo a la venta de un líder federal impuso el diario la ver con un 
rosario con el privado podrá generar empleo y los de los bienes identificado en el 
ustedes en este modo no puede haber una a cabo la más pertinentes para el 
momento esta corporación en esta abordando el tema todos en el corto plazo en 
unos un trámite otros producimos radares para él los últimos todos en la 
necesidad de profundizar el estudio de proyectos de perder en su plan básico 
ordenamiento territorial de mejorar el tema de la calzada en los espacios que 
tenemos hemos discutido de que nos con el tecno mundo a conversar los grandes 
cambios en su exhorto descalzo a los filantrópico necesitamos para poder mejorar 
ostensiblemente al 2b es el producto de un balazo al congreso del estado en el 
color dorado brillo cárcel como Carlos del presidente los padres visto por los 
estudios cólicos del compañero de grupo rector de nosotros por un recurso por la 
ilustrarnos con él tiene un experiencia que reúna a innovaciones precios de 
soporte de los metales del médico es un temor. 
 
un punto que la cual me causó mucha curiosidad y de súbito porque es que los 
capitalistas neoliberales que lograr integración entre la parte empresarial en la 
construcción ilustraba su unidad precio yo creo son los que la porque social y la 
parte económica cubo han hecho ellos un escrupuloso experiencia que son 
conocidos como eso no te puedes quedar como único, son como segunda 
pregunta que tengo por poros del tigre hablar de la riqueza en la localidad y que 
articulan las cadenas de producción cubos de la vocación de cada departamento 
un hecho llegar su pregunta común en suspenso través de los años, realmente su 
procuró mucho en el departamento Antioquia sobre todo escrito un estudio serio y 
desde que todos quieren hacer de tu cocina por eso a cantidad oyó cerciorarme 
tenemos ritmos en la comunión por reestructurar una ocasión del municipio de 
enterar de que los ellos haya realizado despierta como quinta pregunta de cómo. 
Perdón de los rojos indicadores acerca de las principales empresas educativas 
que abrirán en la comunidad de ese municipio veces desde el departamento 
puesto un precio por el gobierno de comunión para o un particular que esa parte 
educativo uso de los estadísticas nuclear y en la actualidad sin que se emite los 
lunes muertes de de municipio a otro municipio que básicamente tiesos en corto. 
Como los derechos metropolitanos. 
 
El grupo de los ricos los que desde una experiencia en desarrollo o resultado cubo 
en la expresión metropolitano porque uso de metropolitana como éste en 
comparativo precio debe de recibir el principio por los constructores con el premio 
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acompañó persiguen con el recurso del esto admitirlos en los la primera es 
importante mencionar que no tenemos una política neoliberal en Guanajuato los lo 
que el estar estructurado los población en el México en Guanajuato todavía dista 
mucho de poder dejarles a la mano invisible del mercado sobre si creemos en una 
economía social de mercado cruces con esta filosofía en mente hemos venido 
trabajando muy fuerte en un de tal manera que podríamos darle un ejemplo de 
cómo la el desarrollo económico está ayudando o falsear justamente el desarrollo 
social y tenemos un ejemplo que a mí me gusta, que es una política que nació en 
Guanajuato que después de adoptó por el gobierno central piolas. 
 
La política nacional el hemos llamado la guerra de la política de empleo son 
menos marginadas de tal forma que aquellos municipios que no se ven 
beneficiados con esta modernización de las autopistas todos los carteros que con 
estas comunicaciones y con el sistema educativo sobre los del resto de los 
municipios que están lejanos es gobierno o con recursos públicos gobierno del 
estado creando pequeñas infraestructuras para romper el círculo vicioso de no 
enviar porque no hay infraestructura de nueva york estructuró una inversión 
dióxido gobierno molestado en los principios adecuados que no representan un 
mayor obstáculo logístico hemos creado pequeños complejos industriales en una 
superficie de 2 ha y media dándole mucha preferencia para que un empresario 
cuales ubicaría en condiciones preferenciales al principio prestándole las 
instalaciones por pagos los indios pobres perdiendo solución si fuera con tal de 
que vaya abrir oportunidades de empleo en estos un ejemplo de cómo la política 
económica va muy alineada con la política social no solamente tema de 
infraestructura sino que también va acompañado con un agresivo programa de 
capacitación en un sitio iba acompañado también con esquemas de financiamiento 
blando para que la empresa si tuviera que adquirir equipo de transporte para 
recoger a los ciudadanos de los comunidades cercanas para poder los socios de 
los cinco trabajo con los dificultad nuestros unos por el Guanajuato un estudio que 
tenemos que tenemos como los centros de población rural y la secretaría de 
desarrollo social tiene identificados estos centros con mucha claridad con los 
perfiles de exigente. 
 
De tal manera que los analizamos nosotros la parte económica y nosotros vemos 
que posible los podíamos estar llevando diversos procesos trabajo. educación 
desarrollo social y la parte con el rango el tema de cómo hemos venido para el 
pagar a los segundo de los productos por su trabajo que no está totalmente 
concluido porque todo en la estabilidad y sigue siendo la de competir en nuestros 
municipios la parte fundamental por la que hemos nosotros contribuir lo ha sido un 
diagnóstico desde la óptica del estado querido a reuniones como ésta en los 
diferentes ayuntamientos de nuestros municipalidades con los pobres por los 
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empresarios de sus municipios a compartirles más que el diagnóstico la visión de 
donde se pueden encontrar sus oportunidades y también hacerles ver algunas 
situaciones que son riesgos en Guanajuato que tenemos una enorme carencia de 
agua todavía se sigue cultivando por los órganos a los productores que es un 
verdadero sacrilegio producirán para someter 400 l de agua para producir un kilo 
de alfalfa que tiene un valor verdaderamente ridículo en el mercado, pero sobre 
todo en es lo que con el que contribuimos a darles esta perspectiva regional por el 
municipio está ubicado estas a tal distancia nuestro observa que si al lado de una 
empresa que ya no puede operar un nuestro municipio tiene sus portales útiles 
estas características de tal manera que esto les permita el lucro presionar, pero a 
ellos a nosotros la identificación de sus ocasiones no solamente los actuales ni las 
inversiones en las futuras es una parte más concentrado estamos este tipo de 
prácticas sobre con mucha frecuencia en los 46 municipios de manera que la 
primera vez motivarlos aquellos identifiquen y después entonces yo vendía los 
comprobado sino de cómo evitar duplicidad los cómo evitar competencias 
innecesarias, como articular complementarlos esa parte todos los pagos un 
proceso para determinar para aquellos con estos insumos puedan entrar los 
nuestro ordenamiento territorial y urbano la persona. 
 
Nosotros estamos por entrar sesuda metropolización en tenemos ubicada en 
municipios que vamos por tenemos los que van fuertemente la parte de 
metropolización en eso los alumnos tienen muchísimo más experiencia en los 
barrios metropolitanos a nosotros nos preocupa porque no apenas estamos definir 
por ser el modelo un régimen sandinista jurídico administrativo que nos permita al 
mismo tiempo de mantener la autonomía municipal lograr la articulación: lo único 
lo que vamos bien creemos que existen recursos públicos o reconstruidos por 
tanto por la federación como por el estado para los proyectos metropolitanos 
pozos desde su óptica con Gustavo b a través de facilitar los recursos poder 
articular la planeación y los ejercicios que venenosos en los que se creó 
recientemente hace dos años el instituto estatal de planeación instituto ciudadano 
de planeación para poder anticipar los problemas de la planeación conjunta de 
ayudar a encontrar la solución ustedes saquen coronel más de que el mejor y 
mayor experiencia en el último homo a la situación. 
 
Gracias a nuestros visitantes del doctor Héctor López y futuro, cinco muy amables 
presiones compañeros en han hecho aclaración en soportes muy importantes 
porque se presentación ustedes nos hace doctor Héctor es algo lo decide con 
Carlos mariano es algo muy parecido lo estamos viviendo en este momento en 
nuestro municipio para hacer la comparación y me disculpo aunque son odiosas 
yo quisiera saber que de pronto Colombia es un país no muy conocido ustedes 
para nosotros México no es un unos conocemos.  
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Hemos tenido la posibilidad de citarlo pero no conocemos todos sus detalles 
cuales se per cápita de México es la como primera pregunta para tener para venir 
como en una balanza lo que puede digo que puede ser Colombia frente a mis 
usted lo decía que venía a dar solución que la solución de las teníamos que 
buscar nosotros mismos que desafortunadamente que expresa lo podía decir es 
cobrará tendrá un valor creo que somos estamos en una economía paternalista en 
nuestro país quisiera saber si en una disyuntiva que ustedes han encontrado como 
la posibilidad de un sector se vinculen el sector privado y el sector público 
nosotros todavía desafortunadamente en muchos aspectos no lo hemos logrado 
aun en realidad el sector privado aportan muchísimo al sector público pero como 
estrategias o incentivos de pronto inclusive concejal Mauricio si una pregunta 
parecida ya otorgado dentro del sector público a los empresarios a parte de 
llamarlos en grupito y dar la posibilidad de que se proyectan desarrollos en una 
reunión que incentivos económicos para que ellos se asienten en el determinada 
en determinada región para que las organizaciones para que se dé las hortalizas 
para que se dé en las organizaciones de la comunidad nosotros tenemos 
comunidades muy difíciles para que se organicen cual uso comunidad es porque 
si las primas se pueden organizar pero cuando ya adquiere diferentes niveles u w 
es observar las mismas necesidades haciendo más difícil que crear y que se 
organicen porque haya disparidad de pensamiento un tubo de de lo que queremos 
cada uno de nosotros para nosotros es muy difícil que las comunidades se logre 
organizar inicialmente todo el mundo dice a otro sitio hubo alcohol pero luego el 
compromiso por un poco noches es básicamente esas dos preguntas los 
incentivos al sector privado que esta estrategia han utilizado para que las un para 
que las comunidades se logre organizar y cuál es el índice de México muchos son 
los primeros él en términos del producto interno bruto cápita en México a nivel 
nacional, pero nombrándolo de $14,000 comparados con otros economías que 
menos los 29,000 y 30,000 los asentamientos explicar que sostuvieron también el 
mostrarles el México más del 50% de la población tiene un algún grado de pobres 
la característica de Guanajuato gobernamos ultramontano el per cápita dolor de 
los préstamos parados de los novios del logros de su circunstancia muy por abajo 
de la media la media nacional y tiene que ver justamente que Guanajuato era 
conocido como el granero del país el gobierno somos más el granero el lucro por 
el privado una política coordinada el aprovechamiento de los donostiarras en los 
cultivos no hemos sabido darle agregado hemos estado ocupando puestos como 
es para que nuevo serán industrializados en otra parte de los en un producto 
mayor él en términos de incentivos abrir un dos grandes en el incentivo para las 
sin ver las grandes inversiones y el incentivo para las micro pequeñas y medianas 
como el incentivo para las grandes inversiones y por grandes inversiones estamos 
entendiendo inversiones de 1 millón de dólares por arriba que sostienen en el 
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incentivo aplicaba a su momento director en el sentido de lo que se les un 
incentivo económico se les paga por adelantado procuramos con los impuestos 
nos tocamos vendemos un incentivo económico explicable retos del orden del uno 
y medio o al 4% del valor de la inversión y del empleo generado más aparte 
apoyamos con becas pagadas por el gobierno federal y el gobierno estatal para 
que durante el período de capacitación en el trabajo se cubre hasta por tres meses 
el con el costo equivalente de la nómina por parte del gobierno de lo que 
ofrecemos los ese porcentaje y los complementos nunca vamos a poder competir 
con las economías norteamericanas o parisinos revisó están ofreciendo 30 y 40% 
de la inversión total por sus nosotros tenemos que trabajar más bien la 
infraestructura dentro las condiciones que a la par que beneficien a las empresas 
también. 
 
En beneficio nuestros lagartos la culpa las a las empresas a las micro y pequeñas 
empresas el subsidio que nosotros hemos su subsidio para entrar justamente en el 
proceso de profesionalización y de certificación como ayudamos al empresario 
apoderado de tecnología como ayudamos al deporte noción de los empresarios 
rostros de pequeñas empresas es adquirir computadoras el beneficio del público 
por sus relaciones con los hacemos arreglar los diseños los productos en 
innovación de sus procesos unos granos de tal manera que con recursos públicos 
nosotros estamos financiando las instituciones de educación superior a los a las 
empresas de consultoría y a las organizaciones empresariales para que con este 
recurso puedan en un momento algo prestar estos servicios altamente calificados 
a los presos en el largo plazo precios verdaderamente accesibles los enemigos los 
avaló los al empresario siempre le va a costar algo por pequeño que sea pero 
siempre después el propio ningún empresas me quedé afuera de sus carros de 
profesionalización de certificación de innovación por razones de costo prólogo 
implementa gobierno de un nosotros logros en su esposa. 
 
Los estudios por entonces en donde empezó a construirse los ingleses reconocen 
su educación básica como son los puntos de doctor en física maestros en 
economía. algunos especialistas fiscales abogados todos esos hombres uno de 
nosotros protocolo un recurso que institución de educación por sus servicios 
subsidiados a los diversos una manera por lo que se le subsidian incentivo que se 
le da la razón a las empresas es un subsidio especial para poner en la tercera 
parte de su pregunta a proporcionar es el peso de hacer la pregunta al secretario 
de desarrollo social pro del tic que saben de esos procesos humanos sociológicos 
el tiene un equipo de sociólogos y psicólogos trabajando con nuestras 
comunidades por en el mundo buen sentido la palabra nombra un hecho su 
trabajo para que esos grupos que la integran su común en propósitos para cobrar 
para abrir oportunidades para yo me aprovecho versos desde ese trabajo social 
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ellos han venido siendo para simplemente orientarlo la parte económica por la 
metodología es su metodología justamente sociológicas color respetuoso de 
desarrollo social experiencia que nosotros hemos tenidos que cuando hemos 
entrado a proyectos productivos de granos desde la óptica económica ha sido un 
fracaso rotundo porque no tengo tejido humano necesario para poder ir sino abrirla 
por la pregunta por su parte el primer desarrollo social lo que sí se reconocer 
cuáles son los versos de los diferentes años de gobierno yo como las aprovecho 
como los que fundamentan el factor humano y ahora me hable del tejido social 
que tenemos una fundación que trabajaba están fundación social muchas veces 
nos hemos preguntado que no son tan que los expondrán en el tejido social que 
necesitamos para cambiar esta mentalidad del pre en doctor y compañía por el 
señor alcalde, los secretarios. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 9:00 de la 
noche se da por terminada la sesión y se cita para mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


