XL REUNIÓN ORDINARIA
RED DE SERVICIO SOCIAL DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE DE ANUIES
MINUTA
Acta de la XL Reunión ordinaria de la Red de Servicio Social de la Región Centro
Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (RSS RCO‐ANUIES) celebrada el 27 de Febrero de 2015 en la Sala de Rectores
de la Universidad del Valle de Atemajac, en la Cd. de Zapopan, Jal.
Siendo las 10:00 hrs. del viernes 27 de Febrero, se iniciaron los trabajos de la XL
Reunión Ordinaria de la RSS RCO‐ANUIES.
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
Se presentaron cada uno de los asistentes para la verificación de quórum, contando
con la participación de 30 representantes institucionales de 16 IES pertenecientes a la
Red de Servicio Social RCO y los distinguidos miembros de la Secretaría Técnica de la
Región, según consta en Registro de Asistencia que se anexa a esta minuta.
2. Aprobación del orden del día
ORDEN DEL DÍA
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1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Bienvenida por parte de las autoridades.
4. Presentación de Servicio Social por Proyectos Profesionales en apoyo a grupos vulnerables
(UNIVA)
5. Presentación de Avances del 5° Foro Regional de Servicio Social (UCOL)
6. Indicadores 2014 (TEC CELAYA y UGTO)
7. Seguimiento a Taller de Normatividad (UGTO)
8. Lectura y retroalimentación al Informe Anual de la Red de Servicio Social de la RCO.
9. Presentación del Plan de Trabajo 2015.
a) Designación de Comisiones.
10. ASUNTOS GENERALES.
b) Información de la Secretaría Técnica del CRCO‐ANUIES.
c) Entrega de NOMBRAMIENTOS actualizados (TODAS LAS IES)
d) Validación de información para Directorio de la Red 2015 (TODAS LAS IES)
e) Ratificación de Sede y fecha para próxima reunión.
f) Foto oficial
g) Entrega de constancias

Se propone un cambio en el orden del día, en los puntos 8 y 9, debido a que se tiene
información importante de la Secretaría Técnica. Se hace la propuesta de suprimir el
punto 8 y en su lugar abordar el punto de Compromisos entre Redes de la RCO.
Se aprueba el cambio por unanimidad, quedando el siguiente:
ACUERDO 2015‐01: Se enviará vía correo electrónico Informe Anual 2014 de la Red
para su lectura y retroalimentación. Si hay observaciones al mismo, se harán llegar a la
Coordinación
y
Secretaría
de
la
Red
(letty.bp@univa.mx;
serviciosocial@correo.uaa.mx ó serviciosocial.uaa@gmail.com , a más tardar una
semana después de recibido, para hacer los ajustes pertinentes y presentar a la

Secretaría Técnica de la Región el Informe definitivo.
3. Bienvenida por parte de las autoridades.
La Mtra. Leticia Barona Peralta, Coordinadora de la Red, presenta a las autoridades:
 Mtro. René Dorado García. Secretario Técnico de la RCO de la ANUIES.
 Lic. Margarita Niño Montoya. Analista de la Secretaría Técnica de la RCO.
 Mtro. José Carlos Pérez Gómez Medina. Director General Académico UNIVA, en
representación del Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yañez, Rector de la UNIVA.
 Lic. José Feliciano Barajas Meza. Director de Administración Escolar UNIVA.
El Mtro. José Carlos Pérez Gómez Medina, en representación del Pbro. Lic. Francisco
Ramírez Yañez. Rector de la Universidad del Valle de Atemajac, nos da un mensaje de
bienvenida a esta Universidad y resalta algunos puntos importantes sobre el Servicio
Social, los compromisos y retos que implica este proceso para las IES que deben
trabajar para que esto represente un aprendizaje significativo para los prestadores y
brinde la oportunidad a las IES para contribuir al desarrollo comunitario.
Se despide agradeciendo en nombre del Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yañez. Rector de
la UNIVA y deseándonos éxito en los trabajos de la Red.
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4. Presentación de Servicio Social por Proyectos Profesionales en apoyo a grupos
vulnerables. UNIVA
La Mtra. Leticia Barona, explica que la maestra responsable del Proyecto, tuvo un
problema de salud y se encuentra delicada, por lo que ella expondrá la metodología
de este proyecto (Anexo 1).
El alumno de la Licenciatura en Mercadotecnia, Daniel López Sahagún, platica su
experiencia (incluida en ANEXO 1) acerca del Servicio Social en esta modalidad.
Para finalizar este punto, la Mtra. Leticia hace entrega de Constancia de participación
al prestador Daniel López Sahagún por compartirnos su experiencia.
5. Presentación Avances 5° Foro Regional de Servicio Social. Universidad de Colima.
El Mtro. Sergio Wong agradece la confianza depositada para la realización del evento y
recuerda que el viernes 4 de septiembre es la fecha para el 5° Foro Regional de
Servicio Social, propone como tema: “La responsabilidad social, acciones que
construyen”, ya que todas las IES tenemos la responsabilidad de atender demandas en
caso específico del servicio social tener que ir cambiando como una especie de ser
asistencialista, ya que la propia sociedad piensa que es una “asistencia”, y ellos
proponen darle ese sentido constructivista, una labor académica.
Cede la palabra a la Lic. Gabriela Martínez, que nos presenta los avances del Foro:
 Sede: Archivo Histórico de la Universidad de Colima. Av. 20 de Noviembre #235
 Propone 6 hoteles, que a la brevedad se incluirán en la página web del evento.
 Presenta el cartel e imagen del 5° Foro Regional de Servicio Social.
 Presenta las actividades propuestas, entre la que destaca un panel por parte de la
Secretaría de Desarrollo Social, con la participación de la Lic. Rosario Robles; Lic.

Alicia López Hernández, Presidenta del Sistema DIF Estatal. Así como talleres con
los temas de: Emprendedurismo Universitario; Gestión de recursos y Coaching Social.
 El evento se llevará a cabo en un solo día y se comprometen a tener el programa
general ya confirmado para nuestra siguiente reunión del 24 de Abril.
 Menciona que la meta es superar el número de asistentes del 4° Foro Regional de
Servicio Social, realizado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
EL Mtro. René Dorado, comenta que el 4 de Septiembre está programada la reunión
del Consejo Regional, donde asisten los Rectores de las IES y propone al Mtro. Sergio
Wong, que la Universidad de Colima sea sede también de dicha reunión y tal vez los
Rectores participen en alguna actividad del Foro o tengan acercamiento con alguno de
los ponentes y puedan conocer de cerca los trabajos de esta Red.
El Mtro. Sergio Wong comenta que le parece pertinente la propuesta y él lo
comentará con su Rector, además de que el Mtro. René, desde la Secretaría Técnica
hará las gestiones necesarias y nos confirmará el resultado de su propuesta.
La Mtra. Leticia Barona, pregunta el precio por Institución para el Foro Regional y el
Mtro. Sergio responde que quedaría igual que el año pasado $5,000 por institución,
con derecho a 10 inscripciones.
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La Mtra. María Luisa propone conformar un directorio de las IES de la Región, aunque
no pertenezcan a la ANUIES, para invitarlas al Foro y así aumentar la participación. La
UNIVA y UAA mandarán directorio de las IES, que se tienen de la Región y que se han
invitado a Foros anteriores.
ACUERDO 2015‐02: Reunión ordinaria de la Red el día 3 de septiembre y el 4 de
septiembre el 5° Foro Regional de Servicio Social en la Universidad de Colima.
6. Indicadores 2014. Universidad de Guanajuato y Tecnológico de Celaya.
Realizan la presentación la Mtra. María Luisa Vera y el Mtro. Rubén Espinoza Castro,
quien comenta de los cambios organizacionales en su Institución que han afectado
para el seguimiento del Sistema de Indicadores debido a que la persona que le
apoyaba ya no depende de su área.
Se informa de las IES que subieron indicadores de 2013 y algunos casos de
Instituciones que no guardaron los datos correctamente, por lo que su información no
está registrada en el sistema.

ACUERDO 2015‐03: Quienes no cuenten con su usuario y contraseña para subir
indicadores 2013, enviarán correo a la Mtra. Leticia Barona, solicitando la información
para que registren sus indicadores 2013 en el sistema.
ACUERDO 2015‐04: El Mtro. Rubén enviará por correo archivo de Excel para tener
listos indicadores de 2014 y todos tener la información tanto de 2013 como de 2014 a
más tardar el 17 de abril.

ACUERDO 2015‐05: Enviar nuevamente a todos la minuta de mayo 2014, para
confirmar los acuerdos en torno al taller que se trabajó de los indicadores.
7. Seguimiento a Taller de Normatividad. Universidad de Guanajuato.
La Mtra. Ma. Luisa Vera presenta el origen de las dos normatividades Ley
reglamentaria del artículo 5° constitucional, y artículo 3°, en donde menciona que el SS
se realiza por mandato constitucional. Además en los Programas educativos deben
establecer en qué momento se realiza el servicio social y bajo qué normas.
Algunos puntos importantes que se resaltan:
 Prestadoras de Servicio Social que estén embarazadas en el transcurso de su
Servicio, después de los 7 meses deben tomar su incapacidad, como marca la ley.
 Artículo 59. Cuando el Servicio Social absorba gran parte del tiempo del estudiante
debe existir una remuneración.
 Artículo 91, todos los alumnos que tienen plaza federal son susceptibles de liberar
servicio social por esta causa, esto por ejemplo mediante un informe sobre el último
año de trabajo, talones de cheques y/o otros documentos que avalen lo anterior, una
vez con esto se puede proceder a entregarles su carta de liberación.
ACUERDO 2015‐06: En la siguiente reunión ordinaria del 24 de Abril, todas las IES
deben presentar un resumen de la Normatividad Estatal aplicable al Servicio Social
para dar seguimiento al Taller de Normatividad.
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8. Presentación del Plan de Trabajo 2015. Coordinación de la Red.
La Mtra. Leticia Barona menciona que sólo se trabajó, en conjunto con la Secretaría el
Plan de Trabajo para 2015, ya que este año se cumplen los 2 años de gestión de la
actual coordinación y secretaría de esta Red.
Menciona que se hizo una revisión general de todo el Plan Estratégico de la Red,
actualizando la información conforme a los avances y metas que se han logrado con el
trabajo colaborativo de los miembros de la Red.
Se presentan los 4 ejes estratégicos a trabajar así como sus estrategias y actividades
para poder incluir responsables a través de comisiones de trabajo, quedando los
responsables de cada eje de la siguiente manera:
EJE 1. Estrategias para la gestión del Servicio Social: Universidad Pedagógica Nacional
de León, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Tecnológico de Jiquilpan,
Tecnológico de Cd. Guzmán e Instituto Tecnológico de Aguascalientes.
EJE 2. Proyectos Exitosos: Universidad de Guadalajara, Universidad de Colima, CETI
Colomos. Universidad Autónoma de Nayarit.
EJE 3. Propuestas a la Normatividad Vigente de Servicio Social: Universidad de
Guanajuato, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Tecnológico de Tepic
y UNIVA.
EJE 4. Información Estadística para la toma de decisiones: CETI Colomos, Tecnológico

de Celaya y Universidad Tecnológica de Jalisco.
ACUERDO 2015‐07: Se enviará por correo electrónico el Plan de Trabajo 2015, para
revisión de las IES quedando como acuerdo enviar comentarios y retroalimentación a
más tardar el día 17 de abril por correo electrónico. Esto con la finalidad de poderlo
tener actualizado en la próxima reunión y entregar a la Secretaría Técnica de la RCO.
Las IES que no asistieron a esta reunión: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA,
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IRAPUATO, ITESO,
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA e INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
MORELIA; además de la revisión del Plan de Trabajo, nos indicarán en que eje
estratégico desean participar.
9. Compromisos entre Redes de la RCO
El Mtro. René Dorado comenta que a partir de los cambios en la ANUIES y la disolución
de la Red Nacional, se ha conformado una Red de Redes Regionales para realizar un
trabajo colaborativo a nivel región con la finalidad de coadyuvar para que los objetivos
se cumplan en el quehacer de los estudiantes y como sociedad.
Se llevó a cabo la primera reunión de esta Red de Redes, en Silao, Gto. Dentro de las
ventajas de la Red Regional, se cuenta con una Red, específicamente de gestión de
recursos que es un tema del plan de trabajo de la red de servicio social RCO ANUIES.
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El Mtro. René propone invitar a la siguiente reunión al Dr. Jaime Ramírez, Coordinador
de dicha Red para realizar un trabajo colaborativo.
La Mtra. Leticia Barona expone los resultados del trabajo realizado en Silao y las
oportunidades para nuestra Red en vinculación con otras Redes, así como lo que
nuestra Red de Servicio Social puede aportar a otras redes. Se mostraron estas
sinergias en el documento PLANTEAMIENTO DE PROYECTOS RCO‐ANUIES 2015‐2016
ACUERDO 2015‐08: Se enviará por correo electrónico el documento Planteamiento de
Proyectos RCO‐ANUIES 2015‐2016 para que todos lo conozcan completo y aporten si
tienen alguna sugerencia.
10. ASUNTOS GENERALES.
a) Información de la Secretaría Técnica del CRCO‐ANUIES.
El Mtro. René Dorado, informa que se han incorporado nuevas IES a la ANUIES y
dentro de esta región están: Universidad de Roque, Universidad de Celaya,
Tecnológico de León, Tecnológico de La Piedad y la Tecnológica de Aguascalientes;
para contactarlas e invitarlas a incorporarse a esta Red. Solicitaron incorporación otras
Instituciones que aún no han sido aprobadas.
Se sugiere invitar a todas las Instituciones de la Región para que asistan al 5° Foro y la
Mtra. Silvia Villa, sugiere hacer la invitación a través de COEPES Gto. donde ella
participa y se compromete a enviar los datos de la persona indicada para dirigirle un
oficio y hacerles la invitación al Foro.

Lety comenta que en la reunión de Silao presentaron la página de la Región que está
muy completa, con excelente presentación y será de mucha utilidad. En dicha página
se estará publicando el trabajo de las Redes y de la Red de Redes Regional.
La Lic. Margarita Niño presenta la página http://www.anuiesrco.org.mx/ de ANUIES
RCO, en donde se publican artículos, eventos, revista, calendario de actividades, de las
diferentes Redes de trabajo y de las IES que pertenecen a la Región.
Lety pide a todos contribuyan con información de sus IES para publicar en esta página
que es un esfuerzo muy profesional para la comunicación efectiva en la Región.
b) Entrega de NOMBRAMIENTOS actualizados (TODAS LAS IES)
Sólo la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, presentó Nombramiento
que entregó a la Secretaría de la Red.
ACUERDO 2015‐09: Todas las IES (excepto UMSH) entregarán actualizados sus
Nombramientos en la reunión del 24 de Abril en la UAN.
c) Validación de información para Directorio de la Red 2015 (TODAS LAS IES)
Al inicio de la reunión, se les entregó la ficha de datos a cada Institución para que la
validaran e hicieran la actualización correspondiente en caso necesario y en este
punto de la reunión todos entregaron sus fichas para actualización de datos en el
Directorio de la Red.
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d) Ratificación de Sede y fecha para reunión.
Se ratifica fecha y sede programada en el cronograma anual para el 24 de abril de
2015 en la Universidad Autónoma de Nayarit.
e) Entrega de Constancias a los asistentes a la reunión.
Mtro. René Dorado y Mtra. Leticia Barona hacen entrega de las Constancias de
participación a cada uno de los asistentes.
f) Foto oficial (Se adjunta)
No habiendo más asuntos a tratar, y siendo las 16:00 hrs. del día 27 de Febrero de
2015, se dio por terminada esta reunión.
ATENTAMENTE
“Al servicio y fortalecimiento de la educación superior”
Zapopan, Jalisco, a 27 de Febrero de 2015

Mtra. Leticia Guillermina Barona Peralta
Coordinadora de la Red

ANEXO 1: Presentación de Servicio Social por Proyectos Profesionales
en apoyo a grupos vulnerables. UNIVA
El Servicio Social, en algunos programas académicos como: Ingeniería Arquitectura;
Diseño Gráfico; Animación, Arte Digital y Multimedia; Ingeniería Industrial;
Mercadotecnia; Publicidad; Comercio Internacional; Relaciones Internacionales y
Negocios Internacionales; se lleva a cabo a través de 3 materias donde los alumnos
desarrollan sus Proyectos de Tesis y se les ofrece la oportunidad de que éstos sean
válidos para titularse por Informe de Servicio Social donde implementan propuestas
profesionales, de acuerdo a su licenciatura, en necesidades específicas, ya sea en
Municipios de Jalisco o en Asociaciones que requieran de Desarrollo comunitario.
En el primer cuatrimestre (8°) de dichas materias, los alumnos eligen sus proyectos y
van construyendo el protocolo que trabajan durante ese cuatrimestre y cuando se les
autoriza, dan de alta el Servicio Social en el siguiente cuatrimestre (9°) e inician a
desarrollar el proyecto con apoyo siempre de asesores, expertos en los temas y
personal (clientes) de los Municipios o Asociaciones para quienes se está
desarrollando la propuesta.
Finalmente en el último cuatrimestre (10°), se hacen las presentaciones formales al
cliente para entregarles por escrito la propuesta y que se implementen los proyectos.
Una vez autorizados y aceptados por el “cliente”, se procede a expedir la
documentación necesaria para la liberación del Servicio Social.
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Algunos proyectos son aplicables para bajar recursos de diferentes instancias o para
aplicar presupuestos de los Municipios, de tal manera que lo que desarrollan como
Tesis o Informe de Servicio Social, no es un documento más en la biblioteca, sino que
es la fundamentación de un proyecto realizado.
Un ejemplo de estos proyectos, es el desarrollado en 2014, por parte de la Facultad de
Negocios Internacionales y Mercadotecnia, que consistió en la comercialización e
importación de bolsas que hacen las internas del Reclusorio Femenil y con eso se
apoyan para sacar adelante a sus familias. Los prestadores empezaron por hacerles un
catálogo de mucha calidad para publicitar los productos y venderlos hacia el
extranjero en el ramo de las artesanías. Este es uno de los proyectos que se
desarrollan de manera interdisciplinaria, según las necesidades y el impacto social o
desarrollo comunitario que se desee lograr.
La Mtra. María Luisa Vera Ramírez (UGto.) y Lic. Alicia Verónica Flores Higareda
(Tecnológico de Jiquilpan), preguntan acerca de la liberación de Servicio Social y Tesis
con el mismo proyecto, a lo cual la Mtra. Leticia respondió que con este proyecto, los
alumnos obtienen dos beneficios: liberar el Servicio y contar con el documento para
titularse ya sea por Tesis o por Informe de Servicio Social, siempre y cuando se asegure
la calidad y cumplimiento de los estándares académicos requeridos para la titulación.
Mtra. Verónica Flores pregunta acerca del trámite de liberación de prácticas
profesionales, el cual según palabras de la Mtra. Leticia se hace antes de iniciar su

Servicio Social porque es un requisito para dar de alta Servicio Social en UNIVA,
además de los lineamientos legales del 70% de créditos aprobados y como el Servicio
es un proyecto de implementación, tiene duración de un año.
La Mtra. Leticia Barona presenta a Daniel López Sahagún, estudiante de la Licenciatura
en Mercadotecnia quien nos comparte su experiencia como prestador de Servicio
Social bajo la modalidad de Proyectos de implementación profesional.
Comenta Daniel que ha sido muy enriquecedora la experiencia de Servicio Social por
Proyecto, tanto a nivel profesional, como humano, pues ha descubierto necesidades
en el Municipio de Poncitlán, que es donde está desarrollando su Proyecto de Tesis y
que lo mejor es no sólo darse cuenta de lo que hace falta, sino aportar algo desde los
conocimientos de su carrera, para el desarrollo de las comunidades y que no se
imaginaba el impacto social que este proyecto iba a tener, hasta que fue avanzando y
se dio cuenta que con esto se van a generar empleos y habrá un crecimiento turístico
para el Municipio, con el que se verán beneficiados muchos habitantes.
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Específicamente el Proyecto que Daniel lleva acabo, se titula: “Plan de marketing:
Escalada El Zapote, Poncitlán, Jal.” que consiste en: elaborar una propuesta de
negocio, incluyendo la promoción y todo lo necesario para aprovechar las condiciones
naturales del lugar en la implementación del deporte extremo de escalada. Esta parte
que a él le corresponde desarrollar, se vinculará con otros proyectos emprendedores,
de tal manera que aprovechando el Proyecto de Hotel Boutique que ya se está
desarrollando en el Municipio y que está dirigido a turismo de clase mundial, para
fortalecer el flujo de turistas nacionales y extranjeros a la región y con esto propiciar el
desarrollo de las comunidades al lograr una mayor derrama económica en el medio
rural e impulsar el turismo religioso de la Región.
Con estos proyectos, se dará oportunidad de desarrollo a la comunidad, para evitar la
migración a las ciudades por falta de oportunidades productivas en su localidad.
Para la implementación del proyecto primero se da el acercamiento con las
autoridades del Municipio de Poncitlán, Jal. quienes presentan el contexto general del
Municipio, en el ámbito social, económico, geográfico, etc. y los proyectos que
requieren sean apoyados a través de esta modalidad de Servicio Social.
El Lic. J. Guadalupe Yañes de Universidad de Guadalajara pregunta cómo se da la
vinculación con los Municipios para la implementación de estos proyectos.
La Mtra. Leticia comenta que primeramente van Maestros y personal de Servicio
Social de la UNIVA con las autoridades municipales, para hacer los convenios o
formalidades necesarias para que reciban a los prestadores de Servicio y en estas
negociaciones, se pide a los Receptores de Prestadores que además de extender los
documentos necesarios para la liberación del Servicio, se les extienda a los
prestadores una Carta de Experiencia Profesional por el trabajo realizado durante un
año y que implica la aplicación de los conocimientos de los diferentes programas de
estudio e incluso existen proyectos que son multidisciplinarios, según los
requerimientos de lo que se solicita.

Daniel nos comentó que esto se lleva a cabo gracias a los Maestros de la UNIVA
quienes acompañan al estudiante a estos Municipios para verificar que el proyecto se
esté implementando de manera adecuada, además de estar muy atentos al
documento que a la par se va generando para entregar por escrito y perfectamente
estructurado el Proyecto para su implementación a las autoridades que lo solicitaron.
Pregunta Ing. Jorge Guerrero de Universidad de Nayarit si ha existido disposición por
todas las personas inmersas en la implementación de los proyectos.
Daniel respondió que existe cierta resistencia por parte de los habitantes ya que se
han realizado varios proyectos de otras Instituciones que se han acercado al Municipio
y sólo sacaron beneficio para ellos de esta actividad. Las autoridades del Municipio si
han brindado apoyo con ciertas invitaciones de especialistas de la zona para apoyo en
el conocimiento de las zonas más importantes a desarrollar y brindando las facilidades
e información necesaria para el desarrollo de los proyectos.
Lic. Iván Efraín Barreto Velasco de Universidad de Colima pregunta si la experiencia es
para generar vínculos profesionales o sólo es una experiencia. Daniel comentó que se
busca obtener beneficios para ambos en esta actividad. Por una parte, los estudiantes
se benefician, entre otras cosas con la experiencia en un campo real, enfrentándose a
clientes demandantes y por otra parte las relaciones que puedan influir en un plan de
negocios a futuro.
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Pregunta Mtra. Silvia Villa, de la Universidad Pedagógica Nacional de León, si existe
apoyo por parte de maestros para presentar varios proyectos y que el vínculo sea más
efectivo. Daniel responde que el apoyo siempre se ha dado por parte de la institución
(docentes) para que el vínculo sea más eficiente y apoyar con las vinculaciones
necesarias para lograr los objetivos de las visitas y además favorecen el trabajo
interdisciplinario en equipo para la realización de los proyectos que así lo requieren.
Pregunta el Mtro. Sergio Wong, de la Universidad de Colima ¿por qué un Hotel
Boutique?, a lo cual Daniel comentó que en este Municipio existen aguas termales por
lo cual es un proyecto a largo plazo para atraer recursos económicos para llegar a ser
como Mazamitla que es pueblo mágico ya consolidado. Con este hotel boutique se
busca que sea un fuerte detonante para el turismo nacional y extranjero, que conlleva
ser una fuente generadora de empleos en el Municipio.
Pregunta la Mtra. Teresa de Jesús Ochoa si estos proyectos van orientados a generar
empleos y prosperar económicamente. Y Daniel comentó que el objetivo principal de
esta actividad es que el mayor beneficio sea para el Municipio donde se hacen estos
proyectos e impulsar una mayor derrama económica.
Pregunta la Mtra. Verónica Flores de Instituto Tecnológico de Jiquilpan si ha existido
disposición de todos los pobladores de este Municipio (Poncitlán), a lo cual nos
comentó que el acercamiento de los maestros y autoridades del Municipio con las
personas ha ayudado a cambiar este rechazo que existía ya que se les ha presentado
de manera profesional los proyectos a realizar y sus diferentes variables.

