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El Ing. Jorge Matute Remus, en calidad de Presidente del Consejo, abri6la reuni6n de analisis del
Acuerdo Universitario Para el Desarrollo Sostenible del Estado de Jalisco a las 13.00 horas, para
pro ceder a la lectura de la orden del dia que incluy6 10 siguiente:
:-.

1.-

Bienvenida y explicaci6n de la dinamica de trabajo por el Mtro. Victor Ramos Cortes
Presentaci6n y analisis del Programa de Apoyo al Sector Productivo y de Servicios (PRODUCE)
por el Dr. Ricardo Arechavala
111.- Presentaci6n y analisis del Programa de Apoyo ala Administraci6n Publica (ADMINISTRA)
por el Mtro. Edmundo Hernandez Claro
IV.- Asuntos varios

11.-

El orden del dia fue aprobado por los presentes, sin modificaciones.
El presidente del Consejo cedi6 la palabra al Mtro. Victor Ramos, Director de la Unidad de
Vinculaci6n para que se explicara la dinamica del analisis a los programas, donde el Mtro. Ramos
propuso que se diera unos minutos para preguntas y respuestas.
Continuando con la orden del dia el Mtro. Ramos cedi6 la palabra al Dr. Ricardo Arechavala,
responsable del programa PRODUCE, quien aclar6 que las cifras comparativas que se exponian se
remitian a los afios 1980 y 1993. Mostr6 graficas indicativas del Producto Interno Bruto. El Dr.
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Arechavala explico la problematica del sector productivo principalmente della industria textil dado
que registro un decenso agudo desde el ingreso de nuestro Pais al GATT. EI Dr. Arechavala dijo que el
personal que se emplea en la industria del calzado tiende a disminuir, pese al crecimiento de estableci
mientos de venta de este producto. Destaco la complejidad de las asociaciones productivas con proble
mas para destacar.
EI Dr. Arechavala cuestiono la reelevancia del programa PRODUCE asi como de sus objetivos.
Al terminar la exposicion del Dr. Arechavala, este cedio la palabra al Dr. Evaristo Gonzalez del Centro
de Estudios Estrategicos de la U de G, quien explico que el Centro cuenta con investigaciones del
sector productivo de Jalisco y considero que el Estado ha sido golpeado por la apertura comercial. El
Dr. Gonzalez dijo que se requiere de atencion a las pequefias y medianas empresas y que la apertura
comercial amenaza la produccion jalisciense. EI Dr. Gonzalez destaco que la U de G puede tener un
papel importante en 10 que se refiere a tecnologia para la produccion de cultivos basicos.
Al terminar la intervenci6n del Dr. Gonzalez, el Ing. Jorge Matute, cuestiono la existencia de los
programas de trabajo para analizar los programas del ACUDE, a 10 que el Dr. Arechavala contesto que
al finalizar su explicacion precisamente su pregunta se refirio a la viabilidad de los objetivos del
PRODUCE. El maestro Victor Ramos explic6 que los programas del ACUDE son indicativos e invito
a los integrantes del consejo social a que analicen los programas. Posteriormente el lng. Jorge Matute
pregunt6 a los responsable de los programas del acude, si existian algunos proyectos reales que ya
estuvieran operando; a 10 que el Mtro. Ramos explic6 que en algunos centros universitarios efectiva
mente ya existian proyectos operando, perc aclaro que sera el Consejo Social de la U de G quien
acuerde el ACUDE (Acuerdo macro).
I,



El vicepresidente secretario Dr. Horacio Padilla pregunto si hay entre los asistentes representates
de la iniciativa privada y de la administracion publica; a 10 que los asistentes contestaron que sf. EI Dr.
Padilla nuevamente intervino par preguntar si los programas del ACUDE involucrarian a todos los
municipios del estado por 10 que sugirio se consideren todos .los sectores.
Posteriormente tomo la palabra el Lie, Adalberto Ortega tomo la palabra y abundo socre la problematica
del sector textil, dijo que se debe en algunos casos al contrato ley y sus limitamtes y al a maquinaria
obsoleta., aseguro tambien que los problemas de las industrias son estructurales. EI Lie. Ortega insisti6
en la importancia de la capacitacion para la productividad de mandos medios, superores y obreros; dijo
tambien que el objetivo de PRODUCE se debe cumplir ampliamente para crear la capacidad de pro
ductividad. EI Lie, Ortega cuestion6 las bases de la Universidad de Guadalajara par llevar acabo el
PRODUCE y aplaudi6 el hecho de que la Universidad se interese por hacer programs que otras
universidaddes ya han iniciado finalmente pidi6 que la practica que sea igual de eficiente que la teoria.

El Lie. Luis del Valle dijo que es extraordianrio el objetivo de PRODUCE, y que existe mucho
material de trabajos y de estudios realizados que se deben rescatar para que los buenos proyectos no se
ejecuten en otras universidades. Al tomar la palabra el Lie. del Valle ejemplifico la capacidad de indus
trias extranjeras corrio las de botellas de cristal y de globos que trabajan con excelente calidad y
profesionalismo. Tambien dijo que el ACUDE es trascendental par volver productivo alos estudiantes
de la universidad de Guadalajar y pidi6 que se analicen el c6mo, cuando y d6nde se puede actuar.
Posteriormente el Ing. Jorge Matute solicito una lista de asuntos y prospoectivas par que los
integrantes del consejo se enteren de quienes seran los reponsables de ejecutar los programs y resolver
los asuntos. El lng. Matute insistio en que se necesitara dinero para que se ejecute el acuerdo universi
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El Lie. Luis del Valle, tom6 la palabra y dijo que la problematica mayor que encontrara el programa
PRODUCE sera 1aprocuraci6n de los recursos, a 10 que e1 Dr. Arechava1a precis6 que e1 objetivo de los
programas son los que deberan acercar a la realidad de las posibilidades de ejecutarse.
Segundos despues el Ing. Enrique Robles, respondi6 que el programa PRODUCE es uno de los mayo
res aciertos que pudo haber tenido la Universidad de Guadalajara con el sector productivo, por 10que
dijo que las Camaras se deben comprometer con la Universidad; a 10 que el Mtro. Ramos respondi6 que
los acuerdos especificos se deben dar con proyectos especificos y propuso establecer una dinamica
para recoger opiniones y proyectos, fue entonces cuando el Ing. Jorge Matute se comprometi6 a que la
Universidad de Guadalajara se encarge de distribuir y elaborar una lista de programas. El lng. Matute
agrego que el Consejo Social esta abierto a recibir ideas de toda indole.
E1 Dr. Rivas Souza, tom61a pa1abra y dijo que 1aU de G debe caminar de la mano con 1ainiciativa
privada para apollar en 10 que ellos requieren, fue entonces cuando el Dr. Mario Rivas propuso que se
acepten estudios realizados anteriormente para definir areas precisas de la iniciativa privada; el lng.
Matute entonces tom6la palabra y hab16 del Instituto Jalisciense de promoci6n y Estudios Economicos,
donde se han realizado trabajos serios de investigacion municipal.
EI Lie. Adalberto Ortega, retom6la palabra y sefialo como la iniciativa privada puede estar intere
sada en estudios que se realizan y que nunca son distribuidos, dijo que hay trabajos realizados de gran
valor y que no se conocen, para ello propuso que se destribuyan estos estudios entre empresarios e
industriales del Estado.
El c.P. Daniel Urena, hablo de la carencia de recursos que existe en la Universidad de Guadalaja
ra para realizar este Acuerdo Universitario para el Desarrollo Sostenible y cuestion6 la viabilidad del
ACUDE en tome a la realidadfinanciera. Pidio tambien al Consejo Social que busque la forma de
acercar recursos para este proyecto que no esta contemplado en el presupuesto universitario. Hab16
tambien de la necesidad de que los maestros capacitados de la Universidad.puedan extender sus servi
cios a empresas serias 0 instituciones financieras como fue el caso de NAFIN donde se binda asesoria.
El contador Urena destaco que los servicios acadernicos de universitarios podrian contemplarse en los
,.
cuatro programas del ACUDE.
El Ing. Matute tome nuevamente la palabra y pregunt6 que cual seria la propuesta concreta, a 10
que el Contador Urena respondi6 que el proponia que se viera el ACUDE con una vision empresarial.
El Ing. Matute dijo que la Universidad puede dar ideas viables.
EI representante de la CROC, Lie. Joaquin Alvarez, tom6 la palabra y propuso que el Consejo
Social se convierta en cuerpo colegiado para recomendar a los gobiemos actuales formas utiles del
manejo de los recursos, pidi6 ademas que en el PRODUCE se involucre al sector obrero como ente
importante que empuje trabajos.
El Ing. Matute considero la propuesta y solicit6 que se pasara a la explicaci6n del programa
ADMINISTRA.
El Mtro. Ramos tom6 la palabra para hacer una conclusion del PRODUCE y dijo que se despren
dian tres puntos claves:
1.-

Rescatar proyectos y estudios ya realizados.
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2.3.-

Realizar diagn6sticos de las demandas empresariales sobre ofertas universitarias.
Iniciar con la cultura empresarial-autofinanciable.

El Mtro Ramos introdujo el programa ADMlNlSTRA y cedi6 la palabra al Mtro. Edmundo
Hernandez Claro.
Tom6la palabra el Mtro Hernandez y hab16 del objetivo del programa ADMINlSTRA. Destac6la
importancia de la investigaci6n en este proyecto sobre el quehacer publico y de la necesidad de vincu
larse con la gestoria municipal. El Mtro. Hernandez advirti6 sobre los apoyos de fundaciones para
programas sociales, dijo que el Estado es el eslab6n perdiod en cuato a estudio se refiere y afirm6 que
la administraci6n publica requiere de una gran reforma que puede partir de la investigacion de la propia
Universidad de Guadalajara; fue entonces cuando el Ing, Matute solicit6 que se invite a funcionarios
municipales y legisladores a que se sumen a este Consejo Social, por 10 que se tom6 la solicitud.
El Mtro. Hernanez cedi6 la palabra al investigador Marco Pablo Moloeznick quien hab16 de la
administraci6n publica. Dijo que ya existen relaciones y vinculos entre la Universidad de Guadalajara
y la administraci6n publica, propuso que se fortalezcan estos vinculos.
El investigador Moloeznick destac6 los proyectos para la operaci6n de la Academia estatal de
Policias y el de la administraci6n de lajusticia y propuso que se incluya en el programa ADMINSTRA,
los temas de capacitaci6n para la seguridad publica y capacitaci6n para la administraci6n de la justicia.

r

El Ing. Matute solo abund6 que hay mucho que inovar en cuanto al servicio publico.
El Dr. Mario Rivas, pregunto al Lic: Guillermo Ramirez Banuelos, representante de la Secretaria
de Finanzas, si se conoce el punto de vista del gobierno para estos programas del ACUDE, a 10 que el
Lie. Ramirez respondi6 que la administraci6n publia atraviesa por una gran erisis debido a la deuda
publica y aclar6 que el gobierno del estado carece de recursos para apoyar los programas del ACUDE.
El Lie. Ortega tom6 la palabra y opin6 que la optimizaci6n de los recursos no es la mas adecuada
dado que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo proporcionan recursos para la
realizaci6n de proyectos de esta indole y externo que es muy posible que los gobiernos si cuenten con
recursos para apoyar estos programas.
El Ing. Carlos Garcia Santos, tom6 la palabra y pregunt6 si el ACUDE esta considerado para'
todos los Centros Universitarios y si esta contemplado en el programa de estudios, pregunto ademas si
esta vinculado con la estructura curricular y pidi6 que se busque una estrategia operativa para suber el
compromiso del APAUDEG ante el ACUDE; finalmente cuestion6 a los representates de los progra
mas del ACUDE, por que se considero como objetivo de la Universidad la extensi6n y no la difusi6n y
propuso que se considere a la administraci6n federal dentro de ADMINISTRA.
El Ing. Matute pidi6 que se aclare el punto de incluir a la administraci6n federal en el programa de
ADMINISTRA, a 10que el Mtro. Victor Ramos pidi6 que se tome como acuerdo incluir ala adminis
traci6n federal en el programa ADMINISTRA, y se tom6 como acuerdo (ACUERDO CS-ACUDE-l
1).
El Mtro. Ramos destac6 la necesidad de vincularse al interior de la Universidad de Guadalajara,
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aclaro que se realizaran consultas detalladas en toda la red universitaria para impulsar una cultura de
vinculaci6n en el marco del ACUDE, haciendo acuerdos normativos. El Mtro. Ramos dijo que la
Universidad de Guadalajara es la unica Universidad del pais que agrupa todos los sectores de la socie
dad en un solo programa.
El lng. Matute, pregunt6 que cual seria la mecanica para hacer llegar sugerencias del ACUDE, a
10 que el Mtro. Ramos respondi6 que la Unidad de Vinculacon en calidad de Secretaria Tecnica de este
Consejo Social, seria la encargada de recibir todas las sugerencias que se puedan hacer al Acuerdo
Universitario para el Desarrollo sostenible del Estado de Jalisco, para 10 cual se puso a disposici6n el
domicilio de Gonzalez ortega No. 532 en los telefonos 613-20-74 y 658-48-86, y se tome como acuer
do (ACUERDO-ACUDE-I-2). El Dr. Rivas pidio que la Secretaria Tecnica de este Consejo Social
presente un sumario de responsabilidades para que se den seguimiento. Finalmente el Lie. Guillermo
Ramirez pidio que cuando se refieran a funsi6n empresarial se diga: gesti6n empresarial.
Sin mas asuntos que tratar el lng. Matute, presidente del Consejo declare terminada la reunion a
las 15:10 horas, con la recomendaci6n para asistir a la reuni6n del martes 25 de julio de este afio a la
misma hora, para analizar los programas de COMPARTE y DlVULGA.

Acuerdo

cs-acude-l-I

cs-acude-1-2

Descripcion

Responsable

Se incluira a la administracion
fedeMral en ADMINISTRA y sus progra
mas
Las sugerencias que se hagan al
documento de acude se haran llegar
a la Unidad de Vinculacion, ubicada
en Gonzalez Ortega no. 532
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