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CITY OF THE FUTURE

Es un placer darle a usted la bienvenida a Zapopan, tierra de oportuni-
dades, clima propicio, actitud positiva y un estilo de vida que hace de 
nuestra ciudad propicia para el establecimiento de empresas.
 
Actualmente, Zapopan es el municipio más promisorio en el Occidente de 
México para la industria de alta tecnología, el comercio, la educación 
superior y los servicios de salud; todo aquello que nos ha llevado a este 
punto – todo lo que nos ha hecho grandes – sigue vigente: un espíritu em-
prendedor, innovación, practicas de negocios probadas, servicios munici-
pales sólidos y ética para el trabajo duro. Tan sólo vea y se convencerá.
 
Zapopan está abierto para los negocios…

Héctor Vielma Ordoñez 
Presidente Municipal

Gobierno Municipal de Zapopan



Es una república democrática, representativa y federal localizada en el norte del conti-
nente americano. El país está compuesto por 32 entidades federativas y 2440 muni-
cipios, siendo México D.F. la sede del gobierno y los poderes de la unión mexicana. 
Desde el año 2006, Felipe Calderón Hinojosa es presidente de la república, cuya gestión 
finaliza en el año 2012.

México limita al norte con los Estados Unidos de América; al este, con el golfo de México 
y el mar Caribe; al sureste, con Belice y Guatemala, y al oeste con el océano Pacífico. 
La superficie de su territorio ocupa una extensión de 1.972.550 km2, que lo colocan en 
la decimoquinta posición en la lista de los países más grandes en extensión territorial en 
el mundo.

En México habitan más de 107 millones de personas, por lo que es la nación hispano-
hablante más poblada del mundo. El español convive en México con numerosas 
lenguas indígenas, reconocidas oficialmente como nacionales por el Estado mexicano.

Con un Producto Interno Bruto de US$ 1,088.128 millones (est. 2008) México es consid-
erada la decimotercera economía mundial. Es también la segunda economía de Lati-
noamérica, sólo detrás de Brasil, y la cuarta del continente.

Es también miembro activo de organizaciones internacionales como: ONU, OEA, OCDE, 
APEC, G.3, G-20, G-5, G-8+5, Grupo de Río, FMI, AEC, OIEA, OLADE, INTERPOL, OMS, 
UNESCO, OEI, ABINIA, OMPI, OMT, OACI, OMI, UIT, UPU, OMM, BID, CFI, UNCTAD, ONUDI, 
OMC, ALADI, UL, TLCAN.

MéxicoMéxico



Es una de las 32 entidades federativas del país, ubicada en el centro-occidente del terri-
torio mexicano. Colinda al norte con Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas; al este con 
Zacatecas, Guanajuato y Michoacán; al sur con Michoacán, Colima y el Océano Pací-
fico; y al oeste con el Océano Pacífico y Nayarit.

Jalisco es la cuarta entidad federativa más poblada de México con una población de 
6.752.113 habitantes y cuenta con una extensión territorial de 78 599 km2.

Es además considerado uno de los Estados más desarrollados en el país en cuanto a 
actividades económicas, comerciales y culturales y cuenta con un PIB de 556,892 
Millones de pesos, aportando el 6.66% del PIB Nacional. Su capital es la ciudad de Gua-
dalajara, y su Gobernador es Emilio González Márquez, cuya gestión comenzó en 2006 
y finaliza en 2012.

JaliscoJalisco



Zapopan es la capital económica del estado de Jalisco y el municipio con mayor creci-
miento y extensión territorial de la Zona Metropolitana de Guadalajara - la quinta Zona 
Metropolitana con mayor crecimiento de los países miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Con una extensión de 893.15 km2, es una ciudad pujante y llena de toda clase de rique-
zas y oportunidades para visitantes e inversionistas, así como una plataforma fértil para 
el crecimiento y la proyección de la inversión. 

Cuenta con una importante red de infraestructura comercial, productiva, de comuni-
caciones y de educación. Zapopan posee un índice de desarrollo humano muy alto de 
acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), siendo uno de 
los más elevados de todo México.  

Actualmente Zapopan capta más del 60% de la inversión total del Estado y alrededor 
del 77% de la inversión extranjera en la entidad y posee un gran dinamismo principal-
mente en la industria electrónica, alimenticia y de la construcción. El municipio repre-
senta más del 50% del total de las exportaciones del estado, siendo los principales desti-
nos Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur.   

ZapopanZapopan



En México no existe poder intermedio entre un municipio y un estado de la federación. 
Los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su propio patrimo-
nio. En apego a las leyes estatales, los Ayuntamientos pueden emitir bandos de policía, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general en su 
territorio.

La ciudad de Zapopan es la cabecera municipal del municipio homónimo y es la sede 
del gobierno local. El Ayuntamiento está conformado por el Presidente Municipal 
(Alcalde), un Síndico (Administrador) y 21 Regidores (Concejales), quienes conforman el 
cabildo, y son los encargados de resolver los problemas de la Ciudad.

GobiernoGobierno



El actual presidente municipal de Zapopan es Héctor Vielma Ordóñez del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), quien inició su cargo en enero del 2010 y concluirá su 
gestión en septiembre del 2012. 

Servicios públicos

 
La actual administración cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal (2010 – 2012), el 
cual contiene 5 ejes estratégicos:

1. Zapopan Unido y Cercano a la Gente

Ser un municipio con una política social consolidada que tenga siempre acceso a la 
educación, a la salud, a la obra social, a los mecanismos de participación ciudadana, 
atención a sus demandas, a los espacios culturales y deportivos, entre otros.

2. Zapopan Unido por el Crecimiento Económico

Ser un municipio que por medio de la política de empleo y promoción económica se 
posicione en el contexto competitivo global para apuntalar el crecimiento y desarrollo 
municipal a largo plazo.

• Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
           residuales;
• Alumbrado público;
• Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
• Mercados y centrales de abastos;
• Panteones;
• Rastros;
• Calles, parques y jardines y su equipamiento;
• Seguridad pública, policía preventiva y de tránsito;
• Protección civil

Plan de Desarrollo Municipal

Las principales funciones y servicios públicos que brinda el municipio son:



InfraestructuraInfraestructura

3. Zapopan Unido por un Gobierno Moderno

Ser un municipio que promueva la política de modernización administrativa, plane-
ación y reglamentación, con una administración eficaz y eficiente que atienda con 
calidad y calidez.

4. Zapopan Unido con un Gobierno de Resultados

Ser un municipio que consolide la política de servicios y obra pública, el desarrollo 
sustentable y ecológico; un gobierno que de resultados efectivos en cuanto a la 
prestación de servicios. 

5. Zapopan Unido y Seguro

Ser un municipio seguro para todos los ciudadanos a través de políticas efectivas de 
seguridad pública y protección civil.

- Firma de Acuerdos Internacionales

Bajo los supuestos de la Ley Mexicana sobre la Celebración de Tratados, los municipios 
como Zapopan, al igual que los estados, tienen atribuciones para suscribir acuerdos 
interinstitucionales con gobiernos extranjeros u organismos internacionales, sin em-
bargo están obligados a someterlos, previo a su firma, a un dictamen jurídico ante la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del gobierno federal.

Zapopan en conjunto con la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, cuenta con una amplia y mod-
erna infraestructura que la coloca como una de las 
ciudades más importantes y mejor conectadas del 
país, lo que la hace sumamente atractiva tanto 
para la inversión como para el turismo. 



La Zona Metropolitana de Guadalajara, es parte del North America’s Super Corridor 
Coalition (NASCO) que significa por sus siglas en inglés “Coalición del Súper Corredor 
de Norteamérica” el cual promueve la unión comercial entre México, Estados Unidos y 
Canadá, creando un mayor flujo de bienes y servicios a lo largo de esta región. 

Carretera 

Actualmente la Zona Metropolitana de Guadalajara cuenta con una red carreteras de 
6.381 kilómetros, parte importante de la cual atraviesa el municipio de Zapopan, que 
le permite conectarse con el resto del estado y del país para efectos comerciales y 
turísticos. 

Zapopan también cuenta con el Aeropuerto Base Aérea Militar, cuya pista mide 2,000 
metros de largo 45 metros de ancho que actualmente realiza solamente operaciones 
militares; sin embargo se tiene proyectado que se lleven a cabo operaciones aéreas 
civiles de transporte de pasaje de carga y aviación general en forma conjunta con las 
que realiza la Fuerza Aérea.

La extensión total de la red ferroviaria que existe en Jalisco alcanza los 1,180 kilómetros, 
de los cuales 180.80 son particulares. 

A 30 minutos del centro de la ciudad, se 
encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional 
Miguel Hidalgo que durante el 2009 recibió 
6’453,100 pasajeros locales y extranjeros. Esta 
terminal aérea, cuya pista es de 5,682 metros de 
largo por 60 de ancho, mantiene una amplia 
red de comunicación nacional e internacional 
desde distintos lugares de México y Estados 
Unidos. 

Aérea y ferroviaria



IndustriaIndustria

Todas estas ventajas, aunadas a su fuerza de trabajo altamente calificada, los incenti-
vos fiscales  que ofrece, y el envidiable clima templado que existe todo el año, hace 
de Zapopan una ciudad ideal para el asentamiento de empresas de clase mundial. 
Actualmente Zapopan es sede de compañías internacionales como Flextronics, Coca 
Cola, Jabil Circuit, Hewlett Packard, Phillip Morris y el Centro de Alta Tecnología de Intel 
que está en proceso de construcción; así como las nacionales Tequila Cuervo, Jaguar, 
Grupo Bimbo, Omnilife y Sabritas. 

La ciudad es sede de 17 de las más importantes universidades públicas y privadas del 
Estado, algunas de ellas reconocidas nacional e internacionalmente, lo que hace de 
Zapopan un municipio con un perfil universitario de excelencia que garantiza: 

Gracias a su estratégica ubicación geográfica, 
Zapopan forma parte del llamado Valle del 
Silicio Mexicano, sede de numerosas empresas 
de talla nacional e internacional que desarrol-
lan alta tecnología en diversas áreas, principal-
mente la electrónica y de tecnologías de la 
información. 

- Profesionistas especializados 
- Técnicos en diferentes áreas 
- Mano de obra calificada 

Cuenta también con uno de los complejos de investigación científica más importantes 
del país, con excelencia en investigación, educación y desarrollo tecnológico: el 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(CINVESTAV). 

Plataforma educativa y fuerza de trabajo

Cuenta con 19 parques industriales en una 
superficie aproximada de 500 hectáreas, por lo 
que tiene la capacidad para recibir nuevas 
inversiones en grandes extensiones de terreno 
apropiado y con servicios de primera calidad. 

Zapopan  se perfila como la cuna de la cerveza arte-
sanal en México.  Es una ciudad pionera  en la fabri-
cación y comercialización de cervezas artesanales. 
Además Zapopan es sede del festival de la Cerveza 
más importante de Latinoamérica.  



Salud y Bienestar

Zapopan ofrece diferentes opciones en materia cultural, ya que cuenta con un coro 
municipal, un ballet folclórico y una orquesta sinfónica municipal, así como teatros y 
centros de espectáculos de primer nivel. En la ciudad se encuentra el Auditorio Telmex, 
el cual, contando con una capacidad de 11,500 personas, es uno de los espacios para 
espectáculos más importante de América Latina . Además alberga un museo de arte 
contemporáneo (Museo de Arte de Zapopan), y otros seis con temáticas diversas 
como arte huichol, de caza, aviación, religioso e infantil, entre otros. 

Parte importante de la cultura regional es la veneración a la Virgen de Zapopan, cuya 
romería es considerada como la tercera peregrinación religiosa más importante del 
país. Esta se lleva a cabo el 12 de octubre de cada año y convoca a millones de fieles 
de todo el estado y el resto del país. 

Consciente de la importancia de 
la salud y el bienestar de la 
población, Zapopan cuenta con 
una robusta red de servicios hospi-
talarios y centros de salud espe-
cializados de alto nivel. Cuenta 
con 6 hospitales públicos y 9 priva-
dos con los equipos más modernos 
y la tecnología más avanzada 
para el tratamiento de enferme-
dades y especialidades médicas y 
estéticas.  

Salud y Bienestar

Cultura



Turismo y ServiciosTurismo y Servicios 

Deportes

Zapopan cuenta con conexiones directas vía aérea a través de las líneas más impor-
tantes del país y del extranjero a destinos nacionales e internacionales. 

Además, tiene una amplia infraestructura en alojamiento, que incluye más de 60 esta-
blecimientos, entre los que destacan lujosos hoteles gran turismo, cinco, cuatro y tres 
estrellas, así como suites ejecutivas y ex haciendas. 

Es también sede de: 

• 15 Centros Comerciales de primer nivel. 
• 6 campos profesionales de golf. 
• 18 exclusivos clubes deportivos. 
• Teatros y más de 90 salas de cine; algunas con tecnología digital IMAX® y THX®. 
• Grandes parques y centros de diversión familiar. 

Cuenta además con instalaciones deportivas de vanguardia con estándares interna-
cionales, como el complejo de natación, el estadio de tenis y el estadio de atletismo 
que se construyen para los Juegos Panamericanos 2011.

Zapopan posee una infraestructura deportiva de 
primer nivel lo cual se refleja en la calidad sobresal-
iente de los deportistas jaliscienses a nivel nacional e 
internacional.

Cuenta con el estadio profesional de fútbol Omnilife, 
el cual es un recinto de última generación con una 
capacidad para 45,500 personas. Así también 
alberga el estadio profesional de fútbol 3 de marzo, 
con una capacidad para 25,000 personas.



Vivir en ZapopanVivir en Zapopan

Zapopan es una ciudad vanguardista que posee los beneficios, la riqueza y la diversidad del 
mundo moderno, pero al mismo tiempo guarda la tranquilidad y la calidad de vida que sólo 
se encuentra en una ciudad tradicional.

En este sentido, ofrece una serie de ventajas, servicios y comodidades que ponen a la 
ciudad a la altura de las grandes capitales.  

Zapopan cuenta con los mejores y más exclusivos fraccionamientos residenciales, en 
donde se ofrecen todos los servicios para vivir con seguridad, comodidad y buen gusto. 

Entorno ecológico

Zapopan tiene 11,400 hectáreas de áreas naturales protegidas, destacando El Bosque de 
la Primavera, El Diente, el Bosque del Centinela y la Barranca del Río Santiago en donde 
se realizan múltiples actividades recreativas y existe una gran diversidad de flora y fauna. 



Relaciones InternacionalesRelaciones Internacionales

Zapopan mantiene relaciones internacionales con 10 ciudades en el mundo:

•    Cartago, Costa Rica 
•    Marianao, Cuba 
•    Grand Rapids, EE. UU
•    Saginaw, EE. UU
•    Rosemead, EE. UU
•    La Antigua, Guatemala
•    San Pedro Sula, Honduras
•    Kiriat Bialik, Israel
•    Chestojova, Polonia
•    Masan, República de Corea 

Así también cuenta con 5 acuerdos de hermandad nacionales con los municipios de: 
Veracruz, El Grullo, Bahía de Banderas, Zapotlán El Grande y Atengo. 

- Redes Internacionales 

Parte importante de la vinculación y proyección internacional del municipio se da gra-
cias a la incorporación de Zapopan en diversas redes internacionales, entre las que se 
encuentran:

• Centro Interamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) 
• Cities for Mobility
• Asociación Internacional de Ciudades Educadoras 
• Global City Indicators Facility
• Sister Cities International
• Mayors for Peace
• ONU Habitat
• Red de Cooperación Local Objetivos Del Milenio para América Latina y el Caribe
           Observatorio Internacional de Democracia Participativa

-La ciudad de Zapopan crece a pasos agigantados tanto en su demarcación como 
hacia el exterior. Muestra de ello es la importante proyección internacional que se 
refleja en los fuertes vínculos que ha establecido con entidades extranjeras y organiza-
ciones internacionales. 





Presidencia Municipal de Zapopan
Hidalgo #151

Centro Histórico de Zapopan, C.P. 45100
Zapopan, Jalisco, México

Teléfono. 38182200  Ext. 2600
www.zapopan.gob.mx

Centro de Promoción Económica y Turismo
Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas

Av. Vallarta 6503 CONCENTRO Local F 65
Col. Ciudada Granja, C.P. 45010

Zapopan, Jalisco, México
Tel. 38182200  Ext. 1131/1132/1133

elobo@zapopan.gob.mx


