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Estimados lectores
Tienen en sus manos un esfuerzo más por hacer llegar la información
que procesa el Sistema Estatal de Información Jalisco, así como las actividades que llevamos acabo, anteriormente los teníamos al tanto a través
de nuestro boletín “Seijal Informa”, edición que ahora hemos convertido
en Revista Strategos, con la intención de tener un medio de comunicación
propio, más atractivo y con más variedad de información y temas.
Con este primer número, cerramos un año más de actividades en Seijal,
y también celebramos el onceavo aniversario de nuestra institución, que se
ha venido consolidando para brindar mayor confianza y realizar un trabajo
más profesional para nuestros usuarios.
Nuestra primera edición la hemos dedicado a dos temas principales
a los cuales les hemos puesto mucho interés y especial cuidado, el
primero es la designación de Guadalajara como ciudad con futuro
dentro del ranking de ciudades de
Norteamérica que realiza el grupo
editorial Financial Times, estudio
en el cual nuestra metrópoli ocupa el lugar número 5, por encima de algunas urbes de Estados Unidos.
En contraste exponemos el tema de competitividad, en el cual nos encontramos en el puesto número 16 del país, según datos del Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, por lo que nos hemos unido a la tarea de
revertir este indicador y coadyuvar con los diferentes actores del Gobierno
y de la iniciativa privada para lograr tener un Jalisco más competitivo. Estos
dos temas nos dan un resultado muy claro y optimista para el futuro, pero
también nos dan indicadores de que actualmente no estamos utilizando
nuestro potencial adecuadamente.
Extiendo una felicitación a todos nuestros compañeros de Seijal, a
todos nuestro colaboradores externos y por supuesto a nuestros lectores que hicieron posible la publicación de esta revista; y aprovecho para
enviarles un fuerte abrazo y desearles que el 2008 sea un año de éxito y
prosperidad.
Deseamos que esta edición sea de su agrado y como siempre esperaremos sus comentarios y colaboraciones para esta nueva publicación.

Seijal, dentro de las 15 entidades de gobierno más innovadoras

D

urante 2007 la revista InformationWeek, especializada en tecnología e informática, llevó a
cabo la 7ma. entrega de premios a las 50 empresas más innovadoras y las 15 del sector público, esto
dentro del programa de evaluación y certificación de
proyectos que por séptimo año consecutivo celebran
en el interior de la República Mexicana.
En las últimas cuatro convocatorias al premio a la
innovación tecnológica que realiza esta revista, se ha
contado con el respaldo de la firma Ernst & Young, por
lo que este reconocimiento se ha convertido en una
importante aspiración para empresas de diferentes giros que se registran previamente, mediante un formato
electrónico en la página web de esta publicación, para
posteriormente ser analizados por un jurado integrado
por especialistas y editores de InformationWeek.
Por primera vez, se desincorporó a las organizaciones públicas del listado general, lo que hace que llegue
a 65 el número de reconocimientos. Es por esto que
entre los 15 nominados del sector público se encuentra
el Sistema Estatal de Información Jalisco, que entró a

“Deseamos que esta edición sea de su agrado,
como siempre esperaremos sus comentarios y
colaboraciones para esta nueva publicación”.

¡Enhorabuena!

Eduardo Antonio Paz
Director General del Sistema Estatal
de Información Jalisco
eduardo.paz@jalisco.gob.mx

Lugar

Institución

Presupuesto Inversión para
IT 2007
el Proyecto

Empleados

esta evaluación con el desarrollo digital de Cédulas Municipales, proyecto en línea que ofrece una radiografía
de los aspectos más importantes de cada municipio.
Durante la cena de premiación, celebrada en el
Hotel Four Seasons de la Cd. de México, el Ing. Dante
Delgadillo Rojas, quien se encuentra al frente de este
proyecto de Seijal, recibió el reconocimiento como el
11vo. lugar dentro de las instituciones públicas más
innovadoras.
Las empresas ganadoras de este año destacan por
su diversidad, en donde se pueden encontrar desde
aplicaciones para el uso de firma electrónica avanzada,
hasta la incorporación de herramientas Web 2.0, pasando por aplicaciones móviles para la fuerza de venta
o despliegues de sistemas de información geográfica
para atención a clientes.

Arriba. Entrega de reconocimientos.
Izquierda. Mónica Mistretta, Directora General
de InformationWeek México.

Proyecto

Sitio Web

1

Infonavit

448.00

6.50

3,900

Registro único de Vivienda

2

Universidad Nacional Autónoma de México

56.50

4.50

64,755

Firma electrónica avanzada para la academia

www.dgsca.unam.mx

3

Gobierno del Estado de Veracruz

400.00

190.00

+ de 20,000

Estrategia multicanal de atención ciudadana

www.veracruz.gob.mx

4

Servicio de Administración y Enajeración de Bienes

64.62

0.27

632

Red para toma de decisiones sobre adeudos

5

Pronósticos para la Asistencia Pública

21.60

NA

400

Servicio integral de lotería electrónica en línea

6

Instituto Tecnológico de Sonora

42.00

10.09

500

Centro Integral de tecnologías

www.itson.mx

7

Instituto Mexicano del Seguro Social

1,239.00

1,234.00

350,000

Expediente clínico electrónico

www.imss.gob.mx

8

Gobierno del Estado de Chihuahua

34.89

10.32

13,191

Sistema de inteligencia policial (Sipol)

9

Instituto Nacional de Ecología

12.00

1.20

360

10

Gobierno del Estado de Baja California

8.80

3.76

8,240

11

Sistema Estatal de Información Jalisco

0.51

0.15

30

12

Aeropuerto Internacional de la Cd. de México

31.50

218.60

2,300

Sistema operativo integral aeropuertario

13

Gobierno del estado de Hidalgo

6.00

5.00

10,082

Agenda de modernización e innovación del gobierno

14

Presidencia Municipal de Gómez Palacio, Durango

3.00

1.50

2,097

Sistema de atención ciudadana

15

Dirección General de Normas (Secretaría de Economía)

0.30

0.10

3,200

Buzón electrónico para el desarrollo de normas

Sistema nacional de información de la calidad del aire

www.infonavit.gob.mx

www.sae.gob.mx
www.pronosticos.gob.mx

www.chihuahua.gob.mx
www.ine.gob.mx

Innovación tecnológica y social

www.bajacalifornia.gob.mx

Cédulas Municipales Jalisco

www.seijal.jalisco.gob.mx
www.aicm.com.mx
www.hidalgo.gob.mx
www.gomezpalacio.gob.mx
www.economia.gob.mx

Nota 1: Cifras en millones de pesos. Las cantidades enviadas en dólares fueron convertidas a pesos al tipo de cambio del 18 de mayo de 2007 ($10.80)
Nota 2: Las cifras de presupuesto IT e inversión en el proyecto son proporcionadas por las propias compañías, a través de los ejecutivos que postularon los proyectos.
Netmedia por tanto, no puede asumir la plena responsabilidad de los montos aportados.
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proyecto 125

Sabias que...
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Región

2

4 – Ciénega

3 - Altos Sur
1. Acatic
2. Arandas
3. Cañadas de Obregón
4. Jalostotitlán
5. Jesús María
6. Mexticacán
7. San Julián
8. San Miguel el Alto
9. Tepatitlán de Morelos
10. Valle de Guadalupe
11. Yahualica de González Gallo

02Altos Norte

10

2
5

1

7

1. Atotonilco el Alto
2. Ayotlán
3. Chapala
4. Degollado
5. Jamay
6. Jocotepec
7. La Barca
8. Ocotlán
9. Poncitlán
10. Tizapán el Alto
11. Tototlán
12. Tuxcueca
13. Zapotlán del Rey

1. Concepción de Buenos Aires
2. Jilotlán de los Dolores
3. La Manzanilla de la Paz
4. Mazamitla
5. Pihuamo
6. Quitupán
7. Santa María del Oro
8. Tamazula de Gordiano
9. Tecalitlán
10. Valle de Juárez
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15

3

8 - Costa Sur
1. Autlán de Navarro
2. Casimiro Castillo
3. Cihuatlán
4 .Cuautitlán de García Barragán
5. La Huerta
6. Villa Purificación

9 - Costa Norte
1. Cabo Corrientes
2. Puerto Vallarta
3. Tomatlán

10
7

4

3

11

07Sierra de Amula

10 - Sierra Occidental
1. Atenguillo
2. Ayutla
3. Cuautla
4. Guachinango
5. Mascota
6. Mixtlán
7. San Sebastián del Oeste
7. Talpa de Allende
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1. Atengo
2. Chiquilistlán
3. Ejutla
4. El Grullo
5. El Limón
6. Juchitlán
7. Tecolotlán
8. Tenamaxtlán
9. Tonaya
10. Tuxcacuesco
11. Unión de Tula
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1. Amacueca
2. Atemajac de Brizuela
3. Atoyac
4. Gómez Farias
5. San Gabriel
6. Sayula
7. Tapalpa
8. Techaluta de Montenegro
9. Teocuitatlán de Corona
10. Tolimán
11. Tonila
12. Tuxpan
13. Zacoalco de Torres
14. Zapotiltic
15. Zapotitlán de Vadillo
16. Zapotlán el Grande
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7 - Sierra de Amula
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11Valles
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Capacitación
en los Municipios
Como parte del programa de capacitación de los
Centros de Información Municipal, se realizaron algunos talleres de IRIS 4.0.2, que es una herramienta
de información geográfica que permite a los usuarios
de los municipios tener la información propia de sus
regiones, en una base de datos que contiene diferente
cartografías digitales, con temas como comunicación,
población y recursos naturales.
Este apoyo se brinda a los municipios, a través del
convenio que se tiene con el INEGI y el Comité Regional de Estadística e Información Geográfica, del cual es
parte el Seijal, que permite se brinden estos talleres
de manera gratuita, en donde los usuarios obtienen
12 horas de capacitación, un manual de usuario y un
software ejecutable con parte de la información geoestadística nacional que produce el INEGI.
Durante 2007, contaron con este apoyo los municipios de Ocotlán, Huejucar, Tepatitlán, Toliman, Pihuamo, Cd. Guzman y San Sebastián del Oeste, entidades
que ya cuentan con un CIIM, y con la herramienta IRIS
4.0.2 que utilizan y aplican es sus labores diarias, tanto
de gobierno como en las áreas de negocios y educación.
Si estas interesado en recibir más información acerca de esta herramienta o deseas que se lleve acabo un
taller en tu municipio, puedes contactar al coordinador
de los CIIM del Seijal.
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El primer centro que se abrió fuera de la ZMG fue en San
Martín Hidalgo en 2001. Durante 2007 se renovaron 41
convenios y se crearon 5 nuevos centros llegando a un
total de 85 CIIM’s en el Estado.
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Municipio (CIIM en proceso)
Muncipio con CIIM
Cabecera municipal

8

0

8

7

12

1

4
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5
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1. Encarnación de Díaz
2. Lagos de Moreno
3. Ojuelos de Jalisco
4. San Diego de Alejandría
5. San Juan de los Lagos
6. Teocaltiche
7. Unión de San Antonio
8. Villa Hidalgo

10Sierra Occidental

18

8

1. Bolaños
2. Chimaltitán
3. Colotlán
4. Huejúcar
5. Huejuquilla el Alto
6. Mezquitic
7. San Martín de Bolaños
8. Santa María de los Angeles
9. Totatiche
10. Villa Guerrero

1

4

3

11

5

Simbología:

6

19

10

12

1 – Norte

1

2 - Altos Norte

01Norte

20

16

1
2

Evolución de los CIIM´s
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Centros de Información e Investigación Municipal

Los Centros de Información e
Investigación Municipal concientizan
a los diferentes actores del desarrollo
económico de la importancia de la
información para la toma de decisiones,
considerando que la carencia de la misma
limita las acciones.

2

05Sureste

www.seijal.jalisco.gob.mx
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11 – Valles
1. Ahualulco de Mercado
2. Amatitán
3. Ameca
4. El Arenal
5. Cocula
6. Etzatlán
7. Hostotipaquillo
8. Magdalena
9. San Juanito de Escobedo
10. San Marcos
11. San Martín de Hidalgo
12. Tala
13. Tequila
14. Teuchitlán

12 – Centro
1. Acatlán de Juárez
2. Cuquío
3. El Salto
5. Ixtlahuacán de los Membrillos
6. Ixtlahuacán del Río
7. Juanacatlán
8. San Cristóbal de la Barranca
9. Tlajomulco de Zúñiga
12. Villa Corona
14. Zapotlanejo
ZMG

4. Guadalajara
10. Tlaquepaque
11. Tonalá
13. Zapopan

Objetivo de los CIIM´S

Promover la cultura, uso y aprovechamiento de la información estadística y geográfica para que sea un instrumento importante en la promoción y el desarrollo
regional de acuerdo a las características económicas
y sociales de cada municipio.

Usuarios

Administración pública.
Municipal.
Estudiantes y académicos.
Empresarios locales.

Strategos 7

Espacio Cultural

Centro Cultural

Casa Colomos
C
Karen Gutiérrez

“La cultura no se limita a las Bellas Artes, es una forma de
vida que integra más aspectos como salud, medio ambiente,
convivencia humana, nutrición y un sin fin de disciplinas
que pueden contribuir a integrar el concepto de cultura”
Karen Gutiérrez Lascurain. Coordinadora de los Centros Culturales de Guadalajara.

Centro Cultural Casa Colomos
Calle Chaco 3200, Col. Providencia
Guadalajara, Jalisco.
Dentro del Bosque de los Colomos
Tel. 3642-0132 y 3641-7633
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omo parte de un esfuerzo por tener
una revista más diversa y que no sólo
tenga un enfoque económico, hemos destinado este Espacio Cultural, para
promover los diferentes sitios y expresiones
culturales que existen en Jalisco, por lo cual
comenzaremos por hacer un recorrido por los
principales centros culturales que existen en
nuestro estado.
Uno de los centros más importantes y de
más renombre en Guadalajara, es el Centro
Cultural Casa Colomos, el cual ofrece la posibilidad a la comunidad jalisciense de participar en diversas disciplinas artísticas y de
adentrarse en el conocimiento de las Bellas
Artes.
Enclavado en el Bosque de los Colomos,
se encuentra el edificio que recuerda un viejo
castillo medieval, este sitio fué utilizado para
asambleas de carácter político y asuntos relacionados con el SIAPA, hasta que en 1982,
durante la gestión del exgobernador Lic. Guillermo Vallarta Plata, inició de manera formal
el Taller Popular de Artes Plásticas.
Es así como este recinto se ha convertido
en una escuela de Artes Plásticas, sin perder
su enfoque de servicio a la comunidad, con
el principal objetivo de estimular y motivar
la imaginación y la creatividad por medio de
la formación de artistas, para lograr el encuentro humano y la convivencia social que
hoy día es tan importante para el desarrollo
artístico y social de toda comunidad.
En este centro cultural el visitante tiene la
oportunidad de fortalecer sus redes sociales
en un espacio artístico que ofrece talleres
creativos como pintura, dibujo, escultura,
acuarela y danza; pensados para todo tipo
de público, y de todas las edades.
Actualmente el Centro Cultural Colomos
esta bajo la dirección de la maestra Karen
Gutiérrez Lascurain, quien ha incorporado
talleres como el de fotografía, apreciación
musical y lectura creativa. Los talleres se imparten de lunes a viernes, o si se prefiere, existen opciones los sábados y domingos.

www.seijal.jalisco.gob.mx

A tener en cuenta...
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Competitividad,

es la capacidad de un país, estado o ciudad
para atraer y retener inversiones a través de
un entorno sustentable.

1

3

Competitividad
La Mesa de Competitivad
Realiza propuestas y discute sobre el apoyo que debe dar el gobierno a las empresas
para que puedan afrontar los retos en este
mundo globalizado.

¿Dónde Surge?
El proyecto de la Alianza por la Competitividad nace en la Mesa de Competitividad de
la Gran Alianza por Jalisco bajo el concepto
estratégico de crecimiento y empleo para el
Estado y con el objetivo específico de plantear
proyectos que apoyen a generar las condiciones de competitividad sistémica para Jalisco
a través de la articulación de las políticas e
instrumentos de innovación y mejora tecnológica con las actividades productivas estratégicas.

10 Strategos

Firma de convenio
Palacio de Gobierno
Noviembre 2007

E

l gobernador del estado, Emilio González
Márquez, encabezó la firma del Convenio
Alianza por la Competitividad, celebrado el
pasado 15 de noviembre en el patio central de
Palacio de Gobierno, escenario ideal para que se
llegara a este gran pacto en el que se unen los
esfuerzos de empresas, universidades, medios
de comunicación, sindicatos y organismos no
gubernamentales para posicionar a Jalisco entre
los diez estados más competitivos del país.
El Lic. Julio Acevedo, Coordinador de la Mesa
de Competitividad de la Gran Alianza, mandó
un mensaje a los diferentes actores que estarán
involucrados en este compromiso, en donde es
necesario evolucionar hacia un nuevo modelo
que eleve la competitividad de Jalisco de manera contundente. “Sabemos que la tarea no es
sencilla, necesitamos una macroeconomía estable, un marco legal adecuado, infraestructura,

4
5

www.seijal.jalisco.gob.mx

cultura, educación, seguridad y un conjunto
de elementos para lograr este gran proyecto”,
señaló.
Al igual se comentó que competitividad
es la capacidad para atraer y retener inversiones, por lo cual se van a monitorear constantemente 10 de los factores que definen la
competitividad y que a su vez cada uno es
determinado por aproximadamente 10 variables, siendo en total, 120 variables las que
definen este concepto de desarrollo.
En su intervención, el Lic. Leonardo García Camarena, Coordinador General de la
Gran Alianza por Jalisco, declaró que este
movimiento por Jalisco pretende evitar que
se pierdan o diluyan los esfuerzos que en lo
individual vienen realizando los distintos actores económicos. Al igual lanzó un reconocimiento a cada uno de los que participan en
la mesa de competitividad, ya que con esta
firma se formalizan los trabajos que han venido realizando durante el año.
En este contexto, Emilio González Márquez se mostró satisfecho por este nuevo
pacto por el desarrollo de Jalisco, y apoyó
la propuesta de que sea el IMCO, (Instituto
Mexicano de la Competitividad), la instancia
encargada de evaluar los indicadores de Jalisco. La ciudad de Guadalajara es una de las
cinco ciudades en Norteamérica con mayor
potencial competitivo; en contraste, actualmente se encuentra en la posición número
16 en competitividad en el país.
Es así como se realizó este gran pacto, en
donde participarón el Coordinador General
de la Gran Alianza, Leonardo García Camarena; el Coordinador de la Mesa de la Competitividad, Julio Acevedo García; el Secretario de
Promoción Económica, Guillermo Martínez
Mora; el Coordinador General de Innovación
y Desarrollo, Herbert Taylor Arthur; Rectores
de Universidades, Presidentes de Cúpulas
Empresariales, Presidentes de Cámaras Industriales, Secretarios del Gobierno del Estado,
OPD’S, Presidentes Municipales de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, Sindicatos y
más de 300 actores que firmaron la carta de
adherencia.
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El IMCO y la competitividad...
¿Porqué es importante la Competitividad de un país?

La Gran Alianza por Jalisco

Es necesario que un país ofrezca las condiciones integrales aceptadas internacionalmente que permitan, por un lado, maximizar el potencial socioeconómico de las empresas y personas que en él radican. Además de incrementar, de
forma sostenida, su nivel de bienestar, más allá de sus propios recursos y de su
capacidad tecnológica, independientemente de las fluctuaciones económicas
normales por las que el país atraviese.

La Gran alianza es un proyecto que tiene
como misión recuperar y estimular la capacidad que tenemos los jaliscienses para ponernos de acuerdo en lo que necesita Jalisco
a mediano y largo plazo, sin que nadie sea
excluido del acuerdo.

¿Porqué el IMCO?
Bajo esa asignatura, la Mesa de Competitividad se da a la tarea de evaluar
las distintitas metodologías relacionadas a la medición de la Competitividad a
nivel internacional, nacional y estatal, y determina que usará la propuesta por el
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), por las siguientes razones:
·
·
·
·
·
·
·
·

Cobertura de estudio a nivel país, entidades federativas y zonas urbanas de
México.
Metodología transparente creada por mexicanos bajo una óptica que contempla las necesidades de nuestro país.
Relaciones internacionales benignas.
Índice creado a partir de datos duros (indiscutibles).
Existe una alta correlación entre los resultados del IMCO y las demás metodologías mencionadas (más del 90%).
Internacionalmente reconocido y aceptado.
Instituto autónomo, privado creado sin fines de lucro.
Accesible y trabaja de la mano con Jalisco.

¿Como se mide la Competitividad?
La metodología del IMCO, considera para el cálculo de su índice de competitividad 10 factores, que a su vez están integrados por 120 variables cuyo valor
en conjunto nos da como resultado la posición competitiva de nuestro Estado
con respecto a los demás del país.
10.- Sectores económicos con potencial.
9.- Relaciones internacionales benignas.
8.- Gobiernos eficientes y eficaces.
7.- Sectores precursores de clase mundial.
6.- Mercados de factores eficientes.
5.- Sistema político estable y funcional.
4.- Macroeconomía estable.
3.- Sociedad incluyente, preparada y sana.
2.- Manejo sustentable del medio ambiente.
1.- Sistema de derecho confiable y objetivo.

4
39
4

divisiones estructuran las
mesas de trabajo:
Mesa estatal
Mesas temáticas
Mesas regionales
Mesas municipales

Mesas en total conforman
las mesas temáticas,
de las cuales forma parte la Mesa
de Competitividad

ejes marcan el rumbo
de las mesas temáticas:
Para que alcance para más.
Para vivir tranquilos .
Entorno digno.
Gobierno de resultados.

Más información sobre este tema en:
www.granalianza.jalisco.gob.mx
1. Emilio González firmando el acuerdo de competitividad.
2. Asistentes en el Palacio de Gobierno.
3. Emilio González en su discurso.
4, 5. Firma del acuerdo por parte de los asistentes.
6. Julio Acevedo García, Coordinador de la Mesa de Competitividad.
7. Guillermo Matínez Mora y Leonardo García Camarena, Coordinador
General de la Gran Alianza por Jalisco.

Más información sobre la Mesa de Competitividad en: http://granalianza.jalisco.gob.mx/
competitividad.html
Strategos 11

ESPECIAL

Guadalajara
Una metrópoli con futuro

Club de Industriales
Guadalajara, 2007.

D

urante el verano de este año se contó con la visita de Curtney Fingar,
quien es editora de la publicación
londinense FDi, del grupo editorial Financial
Times, esto para presentar los resultados de la
evaluación general a ciudades de Norteamérica, en donde Guadalajara, fue seleccionada
como segunda metrópoli con mayor potencial económico de Norteamérica, y como la
quinta ciudad con “mayor futuro” en América
del Norte, sólo detrás de Chicago, según este
ranking de ciudades competitivas.
Algunos de los indicadores que fueron tomados en cuenta para esta evaluación consideran aspectos relativos a infraestructura,
recursos humanos, calidad de vida, facilidad
para la inversión, clima de negocios; entre
los temas más importantes que colocaron a
esta capital en quinto lugar. Mientras que el
DF se ubicó en octavo de las 10 principales
ciudades en las que destacó; Chicago, Toronto, Pittsburgh, Atlanta, Baltimore, Montreal,
Boston y Miami.
Courtney Fingar, señaló que en la capital
tapatía existen clusters de excelencia, como
el de la industria electrónica, pero el reto es
posicionarlo en actividades de mayor valor,
como investigación y diseño de tecnología.
“Guadalajara es una ciudad atractiva a la inversión porque puede ofrecer una mezcla
de bajos costos con actividades de alto valor
dentro de cadenas productivas en Norteamérica”, comentó.
En este contexto, Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional de Jalisco,
durante su discurso para cerrar esta ceremonia, se manifestó de la siguiente forma:
“Tenemos que dejar de creer que todo está
mal y que otros hacen mejor las cosas, es necesario cambiar la mentalidad y creer en uno
mismo; ahora es el momento de aprovechar
las condiciones que se tienen, para lograr un
desarrollo económico más acelerado para el
Estado, y para conseguirlo, es el momento de
creer que se logrará.”
Strategos ha preparado el siguiente reporte estadístico para conocer a detalle algunos
de los indicadores socioeconómicos con los
que cuenta el estado y que contribuyeron directamente a estar colocados en este ranking
de ciudades competitivas.

Guadalajara, fue seleccionada como segunda
metrópoli con mayor potencial económico
de Norteamérica, y como la quinta ciudad
con “mayor futuro” en América del Norte,
sólo detrás de Chicago.
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Guadalajara: una metrópoli con futuro

::

Estado
País
Illinois
Estados Unidos
Ontario
Canadá
Pennsylvania
Estados Unidos
Georgia
Estados Unidos
Jalisco	México
Maryland
Estados Unidos
Quebec
Canadá
Distrito Federal
México
Massachusetts
Estados Unidos
Florida
Estados Unidos

Excelentes escuelas de ingeniería y carreras técnicas
Selección internacional de restaurantes
Hospitales de calidad
Entretenimiento y lugares recreacionales diversos
Amplia selección de viviendas y hoteles
16 Campos de golf / 8 en ZMG
Actividades culturales
Transporte público eficiente

20,202.08

18,545.62

15,933.61

6.7%

Sección IV
Productos de las
Industrias, Alimentarias,
Bebidas, Líquidos...

11.9%
13.9%

Exportaciones Totales

0.2%

Exportaciones
Totales

Otros

Nivel Sección
Ene-Sep 2007

Sección X
Pasta de Madera o de las demás
Materias Fibrosas...

58.0%

Sección XVI
Máquinas y Aparatos,
Material Eléctrico y
sus Partes...

Sección XVII
Material de
Transporte

Fuente: Sistema Estatal de Información Jalisco.

688
336

1,806.09
Ene-Sep

1,709.08

1,428.88

1,113.84

1,007.49

Turismo y
Recreativos

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Inversiones Totales
(Millones de dólares)

3.91%
2.95%
6.43%
4.86%
0.55%
7.57%
11.07%
11.69%
1.74%
Inversiones
Totales
0.78%
0.10%
33.50%
14.85%
Alimentos, Bebidas
y Tabaco

2,317.25

Oferta Académica

937.836

Estudiantes en el Sistema Educativo 2006-2007
2,872,966
153,840
215,411
7,406
12,741
20,795
74,950

Textil, Vestido
y Confección

Agropecuario, Pesca
y Acuacultura
Otros
Joyería, Artes Gráficas, Papel.
Automotriz,
Autopartes y
Metalmecánica

Servicios

Químico
Farmacéutico

Plástico
Hule y Látex

Muebles

Eléctrico, Electrónico y
Telecomunicaciones

Comercio

Por Sectores
Ene-Sep 2007

Construcción

Fuente: Secretaría de Promoción Económica.

Principales Servicios de Apoyo para los Inversionistas
Estableciendo un negocio en Jalisco
Planear agendas de negocios
Misiones comerciales
Información para incorporar compañías
Información para análisis de sitios
Información de servicios públicos
Información sobre préstamos financieros
Directorio de proveedores de servicios

Gobierno / Asistencia e Incentivos Estatales
Programas de entrenamiento
Contribuciones estatales para el entrenamiento de empleados a niveles técnicos y profesional.
Infraestructura
Contribuciones estatales para el mejoramiento de la infraestructura
(electricidad, dotación de agua, caminos, etc).
Reservas Territoriales
Contempla la venta, renta, comodato o donación de terrenos, de los
cuales el Gobierno Estatal y el Municipal, tengan libre disposición.
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Lic. Mario García Ortega

Sección XX
Mercancías y Productos
Diversos

(Millones de dólares)

Ventajas en los Recursos Humanos

Licenciaturas				
Especialidades, maestrías y doctorados		

5.3%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Menor rotación que en las zonas fronterizas
Ingenieros, técnicos y mano de obra calificados
Abundante mano de obra en general
Costos de trabajo competitivos
Promedio de edad: 22 años

Total de estudiantes en Jalisco 			
Universidades				
Preparatorias				
Colegios de la comunidad			
Universidades tecnológicas			
Escuelas de entrenamiento técnico		
Centros de entrenamiento al trabajo		

2.8%

1.2%

Sección XVIII
Instrumentos y Aparatos
de Óptica...

Sección VI
Productos de las Industrias
Químicas o industrias Conexas...

Ene-Sep

Calidad de Vida

14,766.39

> En Guadalajara...

Algunos de los indicadores que fueron tomados
en cuenta para esta evaluación consideran
aspectos relativos a infraestructura, recursos
humanos, calidad de vida, facilidad para la
inversión y clima de negocios.

Adulto mayor distinguido 2007

16,248.13

Ciudad
Chicago
Toronto
Pittsburg
Atlanta
Guadalajara
Baltimore
Montreal
Cd. de México
Boston
Miami

14,364.88

Lugar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ciudades del Futuro

15,662.32

10

Líderes

www.seijal.jalisco.gob.mx

E

l pasado 28 de agosto se llevó a cabo el
día del Adulto Mayor, en este marco se
realizó una entrega especial de reconocimientos a 12 ciudadanos distinguidos durante
una ceremonia celebrada en el patio central
de Palacio de Gobierno, en donde fueron homenajeados por su trabajo y trayectoria en
distintas áreas y roles como la docencia, la investigación, las bellas artes así como ejemplos
de vida cotidiana.
Después de una minuciosa y difícil selección por parte del Gobierno del Estado, fueron
escogidos 12 adultos mayores, entre los que se
encontró el Lic. Mario García, reconocido por
su trayectoria en la investigación.
Mario García Ortega es originario de Guadalajara y cursó la carrera de Licenciado en
Economía en la Universidad de Guadalajara
en donde además fue profesor de finanzas
públicas durante una decada. En 1956 inició su
vida profesional como investigador realizando estudios como el de viabilidad económica
para decidir entre los proyectos de un ramal de
ferrocarril a través del estado de Nayarit, ó la
construcción de la carretera para unir a Guadalajara con Puerto Vallarta, a invitación del Lic.
Abraham Sánchez de Velasco, de la dirección
de la Comisión de la Costa promovida por el
Gobernador Agustín Yáñez.
A partir de 1959, participa directamente
en el establecimiento del Departamento de
Promoción Económica de las Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, extendiendo
posteriormente la información socioeconómica a diferentes Cámaras Industriales que eran
concentradas por este organismo, de las ramas
de la industria de transformación, alimenticia,
calzado y Cámara Metálica de Guadalajara.
En marzo de 1964 se crea el IJPEE, Instituto
Jalisciense de Promoción y Estudios Económicos en el cual fue gerente y jefe de estudios
económicos. Al disolverse este organismo, se
integra en 1982 al Centro Empresarial S.P. de
Jalisco, Coparmex, donde le otorgán un reconocimiento por 25 años de servicio en el sector
privado; de 1989 a 1998 participó con el Centro
de Investigación y Asistencia en Tecnología y
Diseño del Estado de Jalisco, A.C. , Ciatej; en el
área de ingeniería económica.
Actualmente colabora en el Área de Análi-
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sis del Sistema Estatal de Información Jalisco, Seijal, en donde
se ha destacado por su labor inagotable, realizando estudios sobre
diferentes sectores de la economía, así como análisis de mercados
y derrama económica en el estado de Jalisco.

Una vida dedicada a la investigación
Marío García Ortega ha participado en cientos de
estudios durante su trayectoría de más de 50 años,
entre los que destacan:
· Estudios de factibilidad técnica, económica y financiera.
· Tapatío Un Millón, cálculo estadístico para estimara el día para
dicha designación.
· Estudio de mercado para la instalación de la planta industrializado de basura de Guadalajara.
· Estudio de mercado para la instalación de una planta industrial de tubos de precisión, para conductores de calor.
· Estudio de factibilidad de mercado, económico, financiero
para la ampliación de la planta aceitera La Junta.
· Estudio de factibilidad de mercado, económico, financiero
para la instalación de una planta deshidratadora de cal en
Compostela, Nayarit.
· Estudio para el proyecto de computarizar la información sobre
solvencia de crédito de clientes en la Central de Informes de
Occidente.
· Primer congreso de industriales de Jalisco en 1970, se elaboró
el primer directorio industria de Jalisco.

Marío García Ortega, con más de 50 años de
incansable labor en la investigación es ejemplo de
profesionalismo, tenacidad y entusiasmo.

Estudios Elaborados disponibles en el Seijal
· Comportamiento agrícola en Jalisco.
· Producción leche en Jalisco y su entorno nacional e internacional.
· Evaluación del impacto económico y social por la reducción
de agua en el Lago de Chapala.
· Producción pesquera en Jalisco y su entorno nacional e internacional.
· Producción de carne en Jalisco y su entorno nacional e internacional.
· Directorio industrial.
· Agroindustria azucarera en Jalisco.
· Agroindustria en el estado de Jalisco.
· Alimentos balanceados en el país en general y en particular
en el estado de Jalisco.
· Participación de Jalisco en la producción pecuaria nacional.
· Estudios de comportamiento y derrama económica de diversas actividades en el Estado.
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Opinión: Actual Entorno Económico para los

Actual entorno
económico
para losrespecto
negocios en
Negocios
en Jalisco
al Jalisco
de años anteriores

COYUNTURA

Respecto al de años anteriores
80%
70%

60.6%

60%
50%
40%
30%

Estudio de coyuntura de la industria
de las Artes Gráficas 2006
E l Sistema Estatal de Información Jalisco a
través de sus Dirección de Análisis y en coordinación
con las Cámaras Industriales, el Centro Empresarial
de Jalisco y la Cámara de Comercio de Guadalajara,
inició desde 1998 estudios de coyuntura por medio
de la aplicación de encuestas directas a empresas
con objeto de conocer el comportamiento y generar información local de las ramas más dinámicas y
estratégicas de la industria y comercio del Estado
de Jalisco.
La metodología de la investigación parte de universos muestrales estadísticamente representativos
de cada rama, diseñándose una muestra específica
para cada sector del Estado, con un nivel de confianza de 95% y un error de muestreo de +/ - 5.
El Seijal dirige estos estudios a los sectores estratégicos del Estado de acuerdo con la representatividad de cada rama en el tamaño de la economía
estatal.
Dada la importancia de los estudios de coyuntura en el medio empresarial, local y nacional, actualmente se realizan periódicamente estudios a los
siguientes sectores:
Industria Alimenticia. Estudio de coyuntura.
(Anual). Seijal - Cámara de la Industria Alimenticia de
Jalisco (CIAJ).
Industria del Calzado. Estudio de coyuntura.
(Semestral). Seijal - Cámara de la Industria del Calzado
del Estado de Jalisco (CICEJ).
Industria del Vestido . Estudio de coyuntura
(Semestral). Seijal - Cámara Nacional de la Industria
del Vestido del Estado de Jalisco (CANAIVE).
Industria del Mueble . Estudio de coyuntura .
(Semestral). Seijal – Cámara de la Industria del
Mueble del Estado de Jalisco (AFAMJAL).
Industria Joyera. Estudio de coyuntura
(Anual). Seijal – Cámara Regional de la Industria de
la Joyería y Platería de Jalisco (CRIPEJ)
Industria de las Artes Gráficas. Estudio de
coyuntura.
(Anual). Seijal – Cámara Nacional de las Artes Gráficas
(CANAGRAF) - Centro de Desarrollo de la Industria
Gráfica (CEDIGRAF).
Sector Empresarial del Estado de Jalisco. Estudio
de Coyuntura.
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(Semestral). Seijal – Centro Empresarial de Jalisco
(COPARMEX)
Comercio de Guadalajara. Estudio de Seguridad
y Ventas.
(Trimestral). Seijal - Cámara Nacional de Comercio de
Guadalajara (CANACO)
Se consideran indicadores del entorno económico y el grado en que afecta el desarrollo de las
empresas tales como los siguientes:
· Apertura con los principales bloques comerciales.
· Comportamiento de la economía de Estados
Unidos.
· Demanda del mercado.
· Certidumbre económica.
· Relaciones laborales.
· Infraestructura y suministro de agua y energía.
· Abastecimiento de materia prima.
Además dentro de las características de las empresas del sector estudiado se obtiene información
acerca de: producción, incluyéndose la capacidad
instalada y aprovechada, el diseño de productos.
Ventas, inversión, recursos humanos, capacitación,
comercio exterior e información específica sobre la
cámara u organismo que participa con Seijal en el
estudio.
La encuesta de coyuntura permite captar la
forma en que las empresas son afectadas como
consecuencia del comportamiento de algunas variables que impiden el adecuado desarrollo de las
empresas así como sus oportunidades durante el
periodo que abarque el estudio ya sea semestral o
anual, comparando las cifras con el mismo periodo
de año anterior, así como algunas expectativas para
el siguiente periodo.
Se termina cada trabajo con un resumen que
además de la información particular de cada sector
se enriquece con gráficas para su mejor y rápida
comprensión para la toma de decisiones.
Estos estudios realizados consecutivamente permiten analizar el comportamiento de las variables a
lo largo de los diferentes periodos encuestados, lo
que permite tener mayor información de los sectores
estudiados.

C

onforme a los indicadores generados
por este estudio, que pretende determinar aproximadamente el grado
de afectación a las empresas de la industria
de las Artes Gráficas, en relación con el año
anterior y las perspectivas para el presente
año. Tal como lo señalan los empresarios
entrevistados, entre las principales variables
consideradas como limitantes se encuentra
al entorno económico tanto nacional, como
internacional, así como las derivadas de la
apertura comercial, a las que le siguen en orden de importancia la oferta del mercado o
competencia, el comercio informal y la liquidez, distinguiéndose entre estas a las importaciones ilegales que afectan al 46.1% de los
entrevistados y al 48.7% no.

I.- Entorno y percepción

En cuanto al entorno económico para
los negocios en Jalisco, la percepción mejoró ligeramente en 2006, dado que el 20.2%
de los empresarios lo consideran favorable,
respecto al 11.5% que en 2005 lo apreciaron
así, pero quienes lo consideran desfavorable

28.5% disminuyeron, ya que en el año anterior representaron el 54.8%, finalmente los
que lo consideran como normal aumentaron pasando del 33.7% en el año pasado, a
un 51.3% en el presente.
Los empresarios de la industria analizada
esperan que la situación económica del Estado para 2007, con relación al periodo que
se estudia será igual para el 43.7%, habrá de
mejorar para el 35.4%, pero para el 20.9%
empeorará.

II.- Ventas

El volumen de ventas en la industria de las
Artes Gráficas de Jalisco en 2006, con relación
a las del año pasado, disminuyó en promedio
un -2.3%, haciendo la misma comparación tenemos que habían disminuido un -5.3% en el
2005, aumentando 6.1% en 2004, y en 2003 retrocedieron -4.4%. Para el periodo de estudio
permaneciendo prácticamente igual según
la opinión del 42.3%, para el 26.3% aumentó,
más para el 31.4% restante retrocedieron. En
cuanto a los precios de venta mostraron una
disminución promedio del -17.8% en compa-

El volumen de ventas en la
industria de las Artes Gráficas
de Jalisco en 2006, con relación
a las del año pasado disminuyó
en promedio un -2.3%

www.seijal.jalisco.gob.mx

40.8%

26.6%

38.1%
29.0%
20.4%

10%
0%

16.7%
22.2%

9.7%

2003

2004

2005

2006

Universo 1,049 / Muestra 158 / Submuestra 158
Mejor
Igual
Peor

Comportamiento
de las 2006
Ventas durante 2006
Comportamiento
de las ventas durante
respecto a las de los años anteriores
Respecto a los años anteriores
90%

Estudios de coyuntura del Seijal

42.5%

41.5%

20%

La industria de las Artes Gráficas
ocupa 67.9% de sus procesos en
prensa, 15% en acabados y 17.1% en
pre-prensa

51.3%

ración con los del año anterior, dado que para el 29.7%
de los entrevistados si hubo incremento, para más de la
mayoría permanecieron igual 62.6%, pero para el 7.7%
evidenciaron decremento.
El destino de la producción en su mayoría es local,
ya que el 90.7% de las ventas son realizadas dentro del
Estado, el 7.7% en la región y el 1.6% al resto del país.
En este periodo no se vendió al mercado extranjero.
En comparación a 2005, se aprecian ligeras variantes
en las ventas regionales y nacionales; mientras que las
primeras aumentaron en su participación las segundas
disminuyeron.

III.- Producción

Dentro de la muestra de 158 empresas analizadas en
esta encuesta, el nivel de producción es el mismo del
año pasado según lo considerado por el 43.7% de los entrevistados, pero para el 29.1% ha decrecido, resultando
mejor solo para un 27.2%. El comportamiento promedio
de la producción indica una disminución del -1.9%.
La industria de las Artes Gráficas ocupa 67.9% de sus
procesos en prensa, 15% en acabados y 17.1% en pre
-prensa. Respecto a este último tenemos tradicional y
CTP con 87% y un 13% respectivamente.
En la prensa tradicional los procesos se dan de la
forma siguiente: de placas abarca el 53.4%, filmación
25.6%, scanner 10.6%, prueba de color 9.9% y la formación 2.4%. En el CTP tenemos que el proceso de scanner
abarca un 28%, el de prueba de color 16% el de formación 2%, y el de placa el restante 54%.
En cuanto a prensa el proceso de offset abarca
89.9%, el de serigrafía 10% y flexografía solo 0.1%.
Los acabados se distribuyen en guillotinas el 71.1%
y en empacados 28.9%. El proceso de guillotina incluye
59% del proceso de corte, 4.1% barniz, 20% compaginado y 16.9% cosido. El hot stampin con 5.7%, el barniz
con 5.7% y el suaje o realce con 88.6%.
La capacidad instalada utilizada durante 2006, fue
inferior comparativamente con el 65.7%, registrado en
el mismo periodo del 2005. Durante el periodo analizado las empresas utilizaron en promedio el 63.6% de su
capacidad instalada.
En el periodo de estudio los insumos empleados
por las empresas entrevistadas fueron en su mayoría de
origen nacional, de procedencia externa se utilizaron
principalmente: toners, laminas y químicos.
Por su parte, la tecnología de la maquinaria que se
emplea es extranjera en un 92.1% y nacional el 7.9%; los
países de donde procede son Alemania en un 42.4%,
de los EUA, un 37.6%, de Japón 10.7% y el restante 9.3%
de países diversos. En consecuencia, un reducido núDiciembre 2007

mero de los entrevistados señalaron tener problemas
con la tecnología utilizada, siendo los señalamientos
más comunes que: es limitada y obsoleta, hay escasez
de piezas ya que son caras y difíciles de conseguir, fallan
mucho, no se encuentra mano de obra calificada para
su utilización, igual que para su mantenimiento.
Con relación a lo anterior, la mayor parte de las empresas analizadas 72.4%, manifestó tener conocimiento
de innovaciones tecnológicas que pudieran ser aplicables en ellas, siendo los medio más comunes de acceso
a dichas innovaciones; ferias y exposiciones, revistas,
internet, proveedores, cursos, competencia, conferencias y otros. Pese a ello, un 76.4% de los entrevistados
considera que su planta productiva no esta actualizada
en este rubro.

IV.- Costos

La mayoría de las empresas entrevistadas 59.7%,
en el periodo de estudio, enfrentaron incrementos
en sus costos, sin embargo este número es menor al
de 2005, cuando representó el 64.6%. El promedio del
incremento referido fue de 8.7%; no obstante, para el
40.3% de las empresas los costos permanecieron igual,
pero en ningún caso disminuyeron, como sucedió en
años anteriores. Los rubros en que se registraron los
mayores incrementos fueron: materia prima y mano de
obra directa, situación muy parecida a la observada un
año antes.
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VI.- Empleo

El personal que labora en la industria de las Artes
Gráficas se compone de esta manera: el 58.8% es de
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V.- Inversión

Durante 2006, las empresas que realizaron algún
tipo de inversión representaron el 23.4%, porcentaje ligeramente superior al 22.9% observado el año pasado,
lo mismo que al 16% de 2004, pero menor al registro
de 2003, cuando el 38.9% de las empresas invirtieron.
Asimismo, puede observarse que en éstos 4 años la
inversión se destinó principalmente a maquinaria y
equipo.
Para el próximo año, el 21.9% de las empresas planean realizar inversión, porcentaje mayor al 12% considerado para el año anterior, así como al 12.9%, de 2004.
La situación actual de la industria hace creer que las
empresas buscan aumentar su competitividad a través de una mayor inversión en el futuro, la inversión
proyectada para 2007, se concentrará nuevamente en
maquinaria y equipo, el restante 7.5% será destinado a
infraestructura, capital de trabajo y capacitación.
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Inferiores a las de ley
Superiores

producción, ya que los administrativos representan el
23.3%, y los de ventas el 17.9%. Se considera también,
que solamente el 21.5% de las empresas entrevistadas
tiene una estructura organizacional bien definida.
Durante el periodo analizado, solo el 14.7% de las
empresas contrató personal, ninguna lo sobcontrató,
la mayoría de los contratados, 68.6% fueron para producción, 27.5% para ventas y 3.9% para administración.
Debido a lo anterior, solamente el 5% de las empresas
señalaron algunos problemas con su personal, tales
como el ausentismo y la rotación en este orden.
Por otro lado, las empresas que manifestaron haber
recortado personal en el periodo de estudio representaron solo un 9% de las entrevistadas, mientras que en
el año anterior sumaron el 12.3%.
La estructura salarial sin incluir prestaciones avanzó
con relación a la del año anterior, toda vez que la mayor parte del personal ocupado que gana entre dos y
tres salarios mínimos pasó del 31.6% que representó
en el periodo correspondiente de 2005, al 40% en el
lapso analizado; mientras que el personal ocupado
que gana más de tres y hasta cinco salarios mínimos
también aumentó, pasando del 25.6% a un 35.2% en
el periodo de estudio. En consecuencia el promedio
salarial registró un avance significativo situándose en
$6,636 pesos, dado que el reportado un año antes fue
de $3,523.74 pesos.
En lo referente a prestaciones laborales, en la mayoría de las empresas de esta industria se observó un
retroceso más acentuado que en los últimos años, ya
que hasta el pasado 2005, a los trabajadores que se les
otorgaron las establecidas en ley fueron el 72.9%, pero
dentro del periodo estudiado el número de los que las
recibieron solo alcanzó el 28.4%, así mismo aquellos a
los que se les superan estas, también se redujeron, pasando del 18.4% a un 12%, finalmente un 34.4% estuvo
por debajo de dichas prestaciones, situación que no se
observó en años anteriores.
Por último, el 77.6% de las empresas señaló que durante 2007, no contratará más personal, el 12.6%, no ha
definido si lo hará, y sólo 9.8% manifestó que piensa
contratarlo, siendo este en un 85.0% para producción,
10.0% para ventas y 5.0% para administración. Finalmente solo en un 1.4% habrán de recortarlo.

la proporcionan cuando se requiere. Para un 95.5% es
proporcionada por personal interno y para el 4.5% por
otra institución y por personal interno. La mayoría de
los que la recibieron se encuentran entre los 18 y 30
años, es decir el 78.6%, en el otro 21.4% están comprendidos los que superan este rango y hasta los 40 años.
El 92.7% de las empresas entrevistadas manifestaron no tener necesidad de capacitación. Las áreas en
que esta es más requerida, tanto en el caso de las que
la proporcionan, como las que si la necesitan, es principalmente en los rubros de ventas 9.1%, operación de
equipo 6.8%. Finalmente para el año venidero, solo
el 5.9% de las empresas tiene planeado proporcionar
capacitación.

Miguel Abraham Macías.
COPARMEX , Jalisco.

VIII.- Otros Datos
1- En lo relacionado con los apoyos requeridos por
esta industria, encontramos que en materia de financiamiento la mayoría de las empresas entrevistadas el
71.8%, lo obtienen mediante la aportación propia o
de accionistas, un 25% de los proveedores, el 3.5% se
apoya en la banca de primer piso y en la de desarrollo,
finalmente el restante 0.2% es apoyado por otros proveedores financieros.
En cuanto a apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa, el 68.7% afirma
conocer alguno, resultando que los planes de Fondo
Jalisco (Fojal), son los mas conocidos conforme al
53.7%, pero solo han sido utilizados por un 11.5% de
los entrevistados.
2- La infraestructura que los empresarios consideran
mas necesaria para el desarrollo de su actividad y que
recomiendan se mejore es la energía eléctrica, le siguen
en orden de importancia las telecomunicaciones, transporte urbano, carreteras, aeropuerto y aduanas.

VII.- Capacitación

En materia de capacitación durante el lapso de análisis, solo el 27.8% de las empresas entrevistadas cuentan
con ella para sus empleados; en el 45.9% de los casos
esta se imparte principalmente al contratar personal,
en un 23% se hace periódicamente, y en el 23% restante

FUENTE: SEIJAL-CANAGRAF.
Con base a investigación directa.
www.seijal.jalisco.gob.mx
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l día 8 de Noviembre tuvo lugar El Foro de
Negocios Guadalajara 2007, organizado por
la Escuela de Graduados en Administración
y Dirección de Empresas (EGADE) del Tecnológico
de Monterrey campus Guadalajara. El Hotel Presidente Intercontinental fue la sede para este día de
actividades en donde se contó con la presencia
de diferentes líderes empresariales, así como de
destacados catedráticos y funcionarios públicos
que se dieron cita a este evento que contribuye
a facilitar las vías de participación y debate a los
interesados sobre diferentes temas relacionados
con tendencias y prácticas de negocios.
En esta primera edición se contó con la presencia de tres expertos de talla internacional
quienes en sus respectivos temas destacaron sus
conclusiones y la importancia que ha alcanzado
en la sociedad actual; la información, la documentación, estrategia corporativa, competitividad y
comportamiento organizacional, hasta el punto
de vista de considerarlos factores clave para el
desarrollo empresarial.
Durante la primera conferencia del día, el Dr.
Tom Gillpatrick, nos puso al tanto en términos de
tendencias globales, innovación y mercadotecnia
en productos alimenticios; esto, al exponer a los
asistentes las estrategias y programas activos que
tiene el sector de alimentos y consumibles en Estados Unidos, las actividades más importantes, y
el nuevo modelo de organización basado en tecnología para ventas.
De igual forma, nos dejaba también las consideraciones, a su parecer indispensables, para
mejorar una organización: buscar más satisfacción y calidad en base a los deseos de los clientes,
la necesidad de atacar el mercado (no solo por
abarcarlo) si no por encontrar terrenos de mas
valor para la organización.
El desarrollo posterior del Foro consistió en
una segunda presentación a cargo del Dr. Scott
Marshall; que inició su intervención con la premisa; “En la era de la sustentabilidad, ¿eres competitivo?. Con ella abundo en los caminos que son indispensables para que toda empresa pueda hacer
frente a una situación donde cada vez los recursos
son más escasos y la competitividad debe estar en
función de esos recursos.
Planteó que en este nuevo paradigma, ser
competitivo se alcanza cuando: se reformula
el modelo de negocio, se innova el producto o
servicio al añadirle un valor agregado. En otras

palabras, toda empresa que busque ejercer sus
operaciones debe establecer estándares ecológicos; concentrarse en sus funciones, no en sus
productos; debe innovar en materiales; crear un
mayor valor para sus consumidores y la sociedad
en general. Estos son los elementos que regirán
la competitividad en próximas fechas.
Por último, durante la sesión de la tarde presentada por la Dr. Tania Kostova expuso un tema
que abonó directamente a la dirección de las
empresas. Se inició su ponencia con los principales elementos que afectan el comportamiento organizacional y la dirección. Estos elementos
comprendían aspectos educativos, las estrategias
de los líderes en las empresas, y las demandas de
los consumidores.
También señaló que estos factores no operan
de manera aislada, y se ven influenciados por las
competencias que demanda la administración
moderna, y los fenómenos inherentes a cada
región. Esto es, el fenómeno de la internacionalización, los ambientes económicos y políticos
acentúan o eliminan los aspectos que afectan el
comportamiento organizacional.
La Dr. Kostova, resaltó que generalmente las
competencias y organizaciones entre las culturas
tienen condiciones básicas, pero son diferentes.
Ejemplifiquemos el caso de la administración que
tienen las empresas asiáticas, que aun teniendo
los mismos preceptos que la industria mexicana,
son diametralmente distintas, producto de sus
ambientes culturales y económicos, lo cuales
tendrán que ser tomados en cuenta para entrar
en una competencia global.
Después de esta presentación, el Dr. Raúl Montalvo Corzo, director de la EGADE, clausuró este
primer Foro de Negocios Guadalajara 2007, agradeciendo a los presentes la asistencia a este Foro
que responde a la convicción de dar a conocer temas de vanguardia aplicables a empresas aún con
todas las imperfecciones posibles y con el sentir
general de haber participado en un evento enriquecedor por las importantes reflexiones sobre
el futuro de las tendencias globales en materia
de negocios.
Nosotros no dudamos en reconocer que el
Foro de Negocios fue de excelente calidad, sincero en sus manifestaciones, y tuvo una acogida
muy favorable de asistencia, lo que nos ha animado a esperar eventos de esta naturaleza nuevamente en nuestra ciudad.

Superior. Asitentes al evento.
Centro. Dr. Raúl Montalvo Corzo, Dr. Tania Kostova y Dr. Tom
Gillpatrick.
Inferior. Dr. Scott Marshall
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El medio más eficaz
para llegar a los altos ejecutivos
del Estado de Jalisco

::_enlace
* La lista de organizaciones que aparece a continuación es una selección al azar. Si su organización desea aparecer pongase en contacto con nosotros al correo: relaciones.externas@jalisco.gob.mx.

Enlace_Gubernamental

Estratego. (Del lat. stratēgus).
1. m. Hombre versado en estrategia.1

Estrategia. (Del lat. strategĭa). 1. f. Arte de
dirigir las operaciones militares. 2. f. Arte, traza
para dirigir un asunto. 3. f. Mat. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una
decisión óptima en cada momento.2

Sistema Estatal de Información Jalisco

Strategos. Publicación del Sistema Estatal
de Información Jalisco que difunde indicadores
y estadísticas del estado de Jalisco, orientadas
a fortalecer el ambiente de negocios, contribuir
a mayores inversiones y ser parte fundamental
en la toma de decisiones de los empresarios del
estado.

SEIJAL, es un organismo público desentralizado del Gobierno de Jalisco
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 10 años de experiencia
en la edición y publicación de documentos estadísticos y análisis socioeconómico.
Su misión es difundir información socioeconómica veraz y oportuna para
la toma de decisiones que fortalezcan el desarrollo de Jalisco.

Secretaría de Finanzas

Consejo Agropecuario de
Jalisco, A.C.

Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción

El Colegio de Jalisco

T: (0133) 36681701

T: (0133) 36330772

Universidad de
Guadalajara

www.jalisco.gob.mx

http://sefin.jalisco.gob.mx

T: (0133) 38107056

T: (0133) 36157212

www.coljal.edu.mx

T: (0133) 31341678

www.caj.org.mx

www.cmic.org

Contraloría del Estado

Secretaría de Planeación

T: (0133) 36681622

T: (0133) 38192375

http://contraloria.jalisco.gob.mx

http://seplan.jalisco.gob.mx

T: (0133) 38106047

Cámara Regional de la
Industria de la Curtiduría en
Jalisco

Procuraduría General de
Justicia del Estado de Jalisco

Secretaría de
Promoción Económica

www.comceoccte.org.mx

T: (0133) 36380946

T: (0133) 38376000

T: (0133) 30302000

http://pgj.jalisco.gob.mx

http://seproe.jalisco.gob.mx

Cámara Nacional de Comercio
de Guadalajara

Procuraduría Social

Secretaría de Salud

T: (0133) 30302901

T: (0133) 30305000

http://procuraduriasocial.jalisco.

http://ssj.jalisco.gob.mx

Real Academia Española
Real Academia Española

3

SECRETARÍA DE
PROmOCIÓN ECONÓmICA

Carlos Nava Condarco. Estrategia y dirección estratégica.

futuro
metrópoli con
Guadalajara:
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125 CIIM’s :: ESPACIO CULTURAL
de Valores
la innovación 2007 :: PROYECTO
:: CARTA AbIERTA Bolsa
INTEGRACIÓN IT Premio a
:: COYUNTURA Artes Gráficas
LÍDERES Lic. Mario García

www.canacogdl.com.mx

T: (0133) 36135420

T: (0133) 36151010

Universidad Autónoma de
Guadalajara

www.clubdeindustriales.com

T: (0133) 36488824
www.uag.mx

Asociación de Hoteles y
Moteles de Jalisco
T: (0133) 31227544

Universidad del Valle de
Atemajac

www.seijal.gob.mx/cd/fichas_

T: (0133) 31340800

sectoriales/hotelesymoteles.ppt

www.univa.mx

Consejo Económico de la
Cuenca del Pacífico

Universidad Panamericana

T: (0133) 36161920

www.up.mx

http://ww.cihul.innox.com.mx

Centro Empresarial de Jalisco
Cámara Nacional de la
Industria del Vestido

T: (0133) 36687997

Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco, A.C.

www.canaive.com

http://secadmon.jalisco.gob.mx

Consejo Regulador del
Tequila

http://seguridad.jalisco.gob.mx

T: (0133) 33433800

Cámara Nacional de la
Industria Maderera

T: (0133) 10001900

Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de
Occidente

www.crt.org.mx

T: (0133) 36693434

31226897

www.ccij.org.mx

T: (0133) 39421200

Secretaría de Turismo

http://cultura.jalisco.gob.mx

T: (0133) 36681602

Secretaría de
Desarrollo Humano

www.coparmexjal.org.mx

T: (0133) 36141376

Cámara de Aceites y Proteínas
de Occidente

cnim1@df1.telmex.net.mx

T: (0133) 36163080

Cámara de la Industria
Mueblera del Estado de
Jalisco

Secretaría de Vialidad
y Transporte

capo1911@prodigy.net.mx

T: (0133) 39421213
http://desarrollohumano.jalisco.

T: (0133) 38192404

gob.mx

http://svt.jalisco.gob.mx

Cámara de la Industria
Alimenticia de Jalisco

Secretaría de
Desarrollo Rural

Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

www.ciaj.org.mx

T: (0133) 38262035

T: (0133) 30301000

http://seder.jalisco.gob.mx/index

http://trabajoyps.jalisco.gob.mx

Cámara Nacional de la
Industria de las Artes Gráficas

Secretaría de
Desarrollo Urbano

Secretaría General
de Gobierno

www.canagraf.org

T: (0133) 38192300

T: (0133) 36681825

http://sedeur.jalisco.gob.mx

http://sgg.jalisco.gob.mx

Cámara de la Industria del
Calzado del Estado de Jalisco

www.iteso.mx

Colegio de Notarios
T: (0133) 36153010
http://notariosjalisco.com.mx

T: (0133) 36271550
www.ipade.mx

T: (0133) 31213950
www.cimejal.com

T: (0133) 33433400

Tecnológico de Monterrey

www.afamjal.com.mx

T: (0133) 36693010

Cámara de la Industria
Metálica de Guadalajara

Expo Guadalajara

T: (0133) 31228730

T: (0133) 33433000

cimeg@cybercable.net.mx

www.operadoradeferias.com

Cámara de la Industria de la
Radio y la Televisión

Feria Internacional del Libro

T: (0133) 31221922

www.fil.com.mx

www.itesm.mx

T: (0133) 33433822

Tiraje

Cobertura

El contenido de STRATEGOS esta
orientado a fortalecer el ambiente de
negocios ofreciendo a los empresarios
estadísticas e indicadores económicos
para la toma de decisiones.

Nuestro público esta integrado por
directivos y altos mandos del Gobierno
del Estado, empresarios y miembros
de las diferentes cúpulas empresariales
de Jalisco, así como profesionistas y
estudiantes que día a día buscan estar
actualizados en temas de negocios e
indicadores socioeconómicos.

7,500 ejemplares trimestrales

5,000 ejemplares personalizados
para directivos de gobierno y líderes
empresariales de Jalisco.
2,500 ejemplares distribuidos en
puntos estratégicos: Universidades,
Cámaras Empresariales, Dependencias
de Gobierno y Parques Industriales.

secciones

Dinámica Sectorial
Indicador
Líderes
Cátedra Socioeconómica
Integración IT
Municipios; Proyecto 125
Expresión; Espacio Cultural
Seijal Informa
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Rango de edad
23 - 50 años

Perfil socieconómico
ABC+

NIVEL DE ESTUDIOS

Licenciatura, maestría y postgrados

impresos a color en formato tabloide
en papel bond de 150 gr., refilado y
engrapado.

PASS ALONG

3 lectores por ejemplar

AUDIENCIA TOTAL
22,500 lectores

Distribución
Estado de Jalisco

Universidad del Valle de
México
T: (0133) 31340800
www.univa.mx

T: (0133) 38100331

Universidad La Salle
T: (0133) 35403900

www.cirt.com.mx

www.cicej.com.mx

T: (0133) 38192701

Consejo Estatal
de Población

Cámara Nacional de la
Industria Tequilera

La Benemérita Sociedad de
Geografía Estadística del
Estado de Jalisco

http://educacion.jalisco.gob.mxl

T: (0133) 38255231

Cámara de la Industria
Cinematográfica

T: (0133) 31215113

T: (0133) 36471149

Universidad Tecnología de
México

www.tequileros.org

www.bsgeej.org

T: (0133) 37773400

Universidad Cuaúhtemoc
www.cuauhtemocgdl.com

T: (0133) 38240728

Perfil del Lector

Instituto Panamericano de
Alta Dirección de Empresas

Asociación de Fabricantes de
Muebles de Jalisco

T: (0133) 38104177

Línea Editorial

T: (0133) 36271550

T: (0133) 38182802

http://visita.jalisco.gob.mx

Diciembre 2007
Edición Trimestral

T: (0133) 38809090

Cámara Regional de la
Industria del Hule y Látex del
Estado de Jalisco

T: (0133) 38184100

Secretaría de Cultura

Num. 0

Consejo Mexicano de
Comercio Exterior

www.udg.mx

Club de Industriales
de Jalisco

Secretaría de
Seguridad, Prevención
y Readaptación Social

Pregunta por nuestras promociones de lanzamiento

2

Enlace_ Universitario

T: (0133) 36681800

Secretaría de Administración

www.seijal.jalisco.gob.mx

Enlace_ Ejecutivo

Despacho del C. Gobernador

gob.mx

El profesional de la estrategia (stratego) fundamenta su desenvolvimiento en el conocimiento
de la organización, la estrategia y el conflicto; en
la aplicación de principios estratégicos y en ciertas
habilidades y aptitudes personales.3

1

Enlace_Empresarial

Secretaría de Educación

http://coepo.jalisco.gob.mx

Secretaría de Medio
Ambiente para el
Desarrollo Sustentable

Comisión Estatal
de Agua

www.canacine.org.mx

Cadena Productiva de la
Electrónica

T: (0133) 38808258

T: (0133) 30309300

Cámara Textil de Occidente

37932140

Asociación Mexicana de
Mujeres Empresarias de
Jalisco

http://semades.jalisco.gob.mx

http://www.ceajalisco.gob.mx

T: (0133) 38535005

www.cadelec.com.mx

T: (0133) 31226813

T: (0133) 36144457

www.lasalle.edu.mx

www.unitec.mx

T: (0133) 36820573

Además de la circulación en la zona
metropolitana de Guadalajara, revista
Strategos cuenta con presencia en 80
de los 125 municipios que existen en
Jalisco, esto en las localidades en donde
contamos con Centros de Información e
Investigación Municipal.

www.seijal.jalisco.gob.mx

Diciembre 2007
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Carta Abierta

La Bolsa de Valores
Alternativa de financiamiento o especulación

José Luis Sánchez de la Fuente.
Economista y catedrático.

L

a importancia del funcionamiento de la Bolsa de
Valores en nuestro país, radica en convertir a la
misma en una alternativa real de financiamiento a bajo costo para las empresas, y al mismo tiempo
permitir al pequeño y mediano ahorrador el acceso a
mejores rendimientos al participar en el mercado de
valores vía las sociedades de inversión.
La necesidad de financiamiento de las empresas a
bajo costo, al nivel de nuestros socios comerciales que
les permitan insertarse en el mercado internacional en
condiciones competitivas es una función primordial
que debe cumplir la Bolsa de Valores.

“La Bolsa de Valores ha mostrado ser un buen
instrumento de inversión cuando las mismas se
realizan a largo plazo, sin embargo las grandes
ganancias son para aquellos que han pervertido la
función primordial de la bolsa como instrumento de
financiamiento para las empresas a un bajo costo y
menores riesgos que el crédito.”

El presente año se ha caracterizado por una constante de altibajos del IPC de la Bolsa de Valores, desde
luego que los “profesionales” de la misma no han resentido perdidas. Las perdidas normalmente son para
los novatos al igual que en cualquier otra actividad.
Para aquellos que participan en la Bolsa a través de
los fondos de inversión de renta variable, para no verse
expuestos a la especulación y las perdidas que la misma conlleva deben permanecer por largos períodos
con su inversión. Largos periodos que garanticen un
rendimiento aceptable por encima de los raquíticos
rendimientos que ofrece la Banca significa dos o tres
años. De no tener presente la dimensión del tiempo
que requiere una inversión en Bolsa sé verán expuestos a un alto riesgo.
Las instituciones del ramo jamás pierden. Al contrario se ven beneficiadas con las constantes variacio22 Strategos

nes de IPC. La ganancia de las mismas se origina en
la comisión que cobran tanto al vendedor como al
comprador. En la medida en que se dan los altibajos
y con ello crecientes movimientos de compra-venta por el nerviosismo generado se incrementan sus
ganancias.
La Bolsa de Valores ha mostrado ser un buen instrumento de inversión cuando las mismas se realizan
a largo plazo, sin embargo las grandes ganancias son
para aquellos que han pervertido la función primordial de la bolsa como instrumento de financiamiento
para las empresas a un bajo costo y menores riesgos
que el crédito.
Los profesionales (especuladores) viven de comprar barato y vender caro. De ahí la explicación, que
ante una caída importante en el IPC, por lo general
corresponde una recuperación del mismo. Los “ profesionales” de la bolsa aprovechan la caída de los precios y en automático realizan compras masivas lo que
permite la recuperación del IPC.
Los constantes altibajos que se han presentado
para nada afectan la economía real. La producción de
bienes y servicios de las empresas que cotizan en la
bolsa no se modifica por los movimientos en la bolsa.
Los cambios en el nivel de producción y por consecuencia en las utilidades, corresponden a cambios en
la demanda. Si baja el IPC, la operación de la empresa
no le afecta en nada, la empresa continua produciendo y generando empleos.
La importancia de IPC de la bolsa, esta en considerarlo como un termómetro de la actividad económica. Un termómetro que en condiciones naturales,
sin especulación, realmente mide las expectativas de
crecimiento de economía: producción, empleo, ventas
y utilidades de las empresas, y no como el resultado
de la especulación y manipulación de los grandes jugadores de la bolsa.
El desenvolvimiento de la bolsa en el presente año
debemos observarlo con cautela, y analizar e interpretar la importancia de sus resultados en el impacto
de la economía. La economía real, poco o nada se ha
beneficiado del crecimiento espectacular de la bolsa.
La actividad especulativa en la bolsa debería gravarse,
ya que no contribuye al financiamiento de las empresas. Solo la colocación primaria de valores en bolsa
deberían quedar exentos del pago de impuestos. Le
exención que permita a la bolsa convertirse en una
alternativa real de financiamiento de la actividad
productiva. En la practica la bolsa de valores no esta
cumpliendo eficientemente como una alternativa de
financiamiento a las empresas.
www.seijal.jalisco.gob.mx

