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Aprueban 20 millones de pesos para Ciudad
Creativa Digital
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El proyecto de Ciudad Creativa Digital
ya cuenta con la aprobación para
ejercer los 20 millones de pesos que
el Grupo Edilicio del Partido Acción
Share
Nacional (GEPAN), propuso para el
inicio de los estudios, la generación
de un mejor entorno social y la imagen
urbana de la zona, anunció el Coordinador de los
regidores panistas Alberto Cárdenas Jiménez
quien junto con sus homólogos Maribel Alfeirán,
Cristina Solórzano y Mario Salazar ofrecieron hoy
rueda de prensa.

El Coordinador del GEPAN adelantó que el proyecto de Ciudad Creativa Digital será un detonador que impactará
de manera importante y positiva al municipio tapatío, principalmente a la zona del Parque Morelos y el primer
cuadro de la ciudad generando 20 mil empleos directos y otros más indirectos.

Sobre la aplicación de estos recursos municipales habló el regidor Cárdenas Jiménez.

“Para imagen urbana van 4,400 (MDP), va desde la demolición de algunas fincas ya compradas por el Estado;
va desde la habilitación de espacios y de alguna calle, va del peritaje de dos o tres fincas, va desde intentar
pintar algunos murales, el acondicionamiento de espacios liberados en la calle Baeza Alzaga, la habilitación y
equipamiento de parques de bolsillo, la reubicación de un estacionamiento. Este es el desglose de proyectos y
cada uno tiene una cantidad inicial” explicó.

Para estudios y proyectos se destinarán cerca de siete millones de pesos con el objetivo de poder “amarrar” más
recursos vía Federación y el Estado además dijo, se destinará una cantidad importante para la socialización del
proyecto y el apoyo económico con capacitación para micro empresarios de la zona y personas vulnerables.

“Se está dejando también para la socialización para acciones en donde se vaya con los grupos vulnerables, se
vaya con proyectos concretos a sectores de la tercera edad, para jóvenes desempleados, amas de casa,
etcétera; va a ver una serie de acciones para aparte de informarles e intentar integrarlos a estos proyectos así
por ejemplo habrá cursos para micro empresarios de toda la zona para que fortalezcan sus negocios y que no se
presenten temores de que el día de mañana el proyecto los pueda expulsar, más bien es darles alternativas de
consolidación y crecimiento de sus negocios”, recalcó.

Cárdenas Jiménez dijo que impulsarán al máximo el ejercicio de los recursos etiquetados para el proyecto de
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Ciudad Creativa Digital con la esperanza de que para el cierre del año fiscal ya esté listo el Fideicomiso de dicho
proyecto y poder depositar los recursos que aun no se ejerzan y aprovecharlos en el 2014.

Por último el Coordinador del GEPAN recordó que a través del Gobierno de Jalisco el pasado mes de octubre se
publicó la licitación para la construcción del primer complejo de edificios de Ciudad Creativa Digital, el cual
contempla el Centro de Innovación para el Aceleramiento del Desarrollo Económico, el Centro de Soffware, el
Centro de Negocios, el Centro de datos, la Incubadora de empresas y dos edificios para empresas anclas.
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