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Población Ocupada
NACIONAL / JALISCO

				
Part.
	Año	Nacional
Jalisco	Nal %
2000
39,695,452
2,810,189
7.08
2001
40,007,972
2,940,398
7.35
2002
40,338,043
2,834,840
7.03
2003
41,391,037
2,871,866
6.94
2004
42,033,306
2,815,389
6.70
2005
42,503,540
2,833,020
6.67
2006
42,846,141
2,889,481
6.74
2007
44,005,604
3,033,983
6.89
2008
43,255,617
2,961,189
6.85
Nota: Las Cifras de Población Ocupada 2001-2004 corresponden
al IV Trimestre de la ENE. Para 2005, 2006, 2007 corresponden al
IV Trimestre y 2008 al I Trimestre con datos de la ENOE y no son
estrictamente comparables.
Fuente: SEIJAL; en base a datos de la Encuesta Nacional de Empleo
y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.
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empresario y la asamblea anual de esta organización empresarial.

Con t enid o

6 Economía Mexicana
EVENTOS
Evolución y perspectivas

8 Parque Metropolitano
Espacio Cultural
Esparcimiento, deporte y convivencia familiar

10 Ricardo Vaca Uribe
Líderes
Nuevos horizontes para la AMECE

12 Emprendedores 2008

ESPECIAL
Premio COPARMEX. Líder comercial, industrial y de servicios.

15 Secretaría de Planeación

EVENTOS
Certificación ISO 9000 - 2001. Calidad en servicios Gubernamentales

16 Alimentos Balanceados para
Consumo Animal
anÁlisis
Estudio de coyuntura

EN PORTADA:
Emprendedores COPARMEX
Fotografía:
Eduardo Pinto
Montaje:
Ramón Campos

20 Propiedad Intelectual
ENTREVISTA
Camino hacia una economía del conocimiento.

22 Experiencias de Éxito en Jalisco
Carta ABierta
Próximo 2do. aniversario de la Gran Alianza

Tasa de desempleo
NACIONAL / Z.M.G.
Año	Nacional
2000
2.2
2001
2.4
2002
2.7
2003
3.2
2004
3.8
2005 1/
3.6
2006 1/
3.6
2007 1/
3.7
2008 1/
4.3

ZMG
1.9
2.0
2.6
3.0
3.0
4.0
4.0
3.7
4.4

1/ Datos ENOE
Fuente: SEIJAL, con base en datos de INEGI

Inversión
JALISCO (Millones de dólares)
Año	Total
2001
937.84
2002
1,007.49
2003
1,113.84
2004
1,428.88
2005
1,709.08
2006
2,317.25
2007
2,566.45
2008
3,611.16
Fuente: SEIJAL; con base en datos proporcionados por SEPROE.

Inflación
NACIONAL / Z.M.G.

		Acumulada 	Acumulada
Año 	Nacional
ZMG
2000
8.96
8.69
2001
4.40
3.44
2002
5.70
5.72
2003
3.98
3.36
2004
5.19
5.72
2005
3.33
2.91
2006
4.05
2.91
2007
3.76
3.85
2008
6.53
5.33
feb-09
0.45
0.26
Fuente: SEIJAL, con base en datos del Banco de México.

Exportaciones*
Participación por Principales Países
País
EUA	
Suiza
Brasil
Canadá
Reino Unido
Singapur
Alemania
Japón
Guatemala
Colombia
Suecia
Venezuela
Otros

2007
75.57%
2.76%
0.85%
1.96%
1.82%
2.73%
0.99%
0.85%
0.70%
0.62%
1.82%
0.67%
8.67%

2008
77.54%
2.54%
1.50%
1.49%
1.30%
1.28%
1.16%
1.11%
0.82%
0.79%
0.79%
0.77%
8.92%%

Total

100%

100%

Fuente: SEIJAL; con base en datos proporcionados por la SHCP.
Actualizado
Abril 2009

Más indicadores de Jalisco en:
www.seijal.jalisco.gob.mx
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En esta edición de Revista Strategos se lograron recopilar diferentes temas económicos y sociales que lo hacen un ejemplar rico en contenido, con
aspectos como el Parque Metropolitano de Guadalajara, una entrevista sobre
los nuevos horizontes del Comercio Exterior y un reportaje especial de los Ganadores del Premio Emprendedor 2008 de Coparmex Jalisco.
En materia Económica, nos congratulamos de tener un comentario por
parte del Lic. Federico Rublí Kaiser, Director de Relaciones Externas del Banco
de México, así como la participación en el tema de Propiedad Intelectual por
parte del Lic. Theodore Schultz Hoeflich, Director Regional del IMPI.
Como parte de nuestro escaparate informativo, se publica en este número
el estudio sobre Alimentos Balanceados de Consumo Animal 2008, así como
un reporte de la próxima celebración del 2do. Aniversario de la Gran Alianza
por Jalisco.
Al exponer este trabajo y los diferentes contenidos publicados, reiteramos
nuestro compromiso por coadyuvar en la formación de una economía del
conocimiento, tema en el que estaremos trabajando y orientando nuestros
esfuerzos, lo cual consideramos parte medular del desarrollo sustentable de
la sociedad mexicana.
Nos congratulamos también por la certificación de calidad otorgada a la
Secretaría de Planeación lo cual aporta directamente a seguir avanzando en
materia de competitividad y lograr tener gobiernos eficientes y eficaces.
Esperamos sea del agrado de ustedes esta número y como siempre esperamos sus comentarios y colaboraciones para seguir nutriendo esta publicación.
También recuerden que Revista Strategos se encuentra disponible en su versión digital, y se puede descargar de la página web principal de Seijal, en este
espacio también se pueden consultar ediciones anteriores.

Centros de Información
e Investigación Municipal
Daniel Castellanos Moya
Miguel Ángel Huerta Gutiérrez
Estadísticas
Sandra Fausto Ortiz
Adriana Vallín Alatorre
Susana Galindo Zamora
Patricia Patiño García
Inés Vázquez Gutiérrez
Olivia Peña Quevedo
Sugei Alejandro Palma
Omar Eduardo Soto Arteaga
Análisis
Thelma Molina Tristán
Juan José Andrade Hernández
Ulises Viramontes Llamas
Miguel Ángel Quijas Martínez
Eva Vázquez Ramos
Enrique Aguirre Andrade
Mario García Ortega
Administración
Roberto Torres Aguilar
Ninemi Espinosa Valdez
Sistemas
Pamela Aguirre Márquez
Rafael Zepeda Zepeda
Silvia L. Torres Naranjo

Informes y publicidad:

Sistema Estatal de Información Jalisco
López Cotilla No. 1505 1er piso
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statregos es una publicación trimestral gratuita
del Sistema Estatal de Información Jalisco.
Impresa en los talleres gráficos
de Zafiro Editores®.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de
quien las escribe y no representan directamente la
opinión de SEIJAL. Se permite la reproducción del
material siempre y cuando se cite la fuente.

Addendum
En la pasada edición de Revista Strategos se publicó un artículo relativo al Seminario Internacional de Políticas Públicas, en el cual por una omisión en la convocatoria, no
se incluyó a la Universidad de Guadalajara como parte del equipo de realización y promoción de este evento.
Por lo cual les comunicamos a todos los lectores la importante actuación y trabajo que ha realizado la U de G para el desarrollo y seguimiento de los proyectos que
surgieron de este Seminario, orientado a generar aportes y experiencias que coadyuven al desarrollo sustentable del Estado de Jalisco.
Cabe mencionar que este año la U de G será sede de la edición 2009 de este seminario.

Sistema estatal de información jalisco
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EVENTOS

Inversión Fija Bruta por Componentes 3/

(Índice 2005=100; a.e.)

170
Total
Maquinaria y Eq. Nacional
Maquinaria y Eq. Importado
Construcción

150
130
110
90

IMPACTO SOBRE MÉXICO

2005

El deterioro e incertidumbre tanto en el orden financiero como en las
perspectivas de la economía de Estados Unidos y del resto del mundo,
han impactado adversamente a la economía de México y a sus mercados
financieros. Ante este escenario, la desaceleración que venía presentando
la economía mexicana durante 2008 se ha venido acentuando, a la vez
que los riesgos a la baja para el crecimiento económico de este año se han
elevado de forma importante. En efecto, indicadores recientes apuntan a
que la actividad económica continúa debilitándose (Gráficas 1,2,3).
Por su parte, el entorno global de mayor aversión al riesgo dio lugar
a un fuerte incremento de la volatilidad en los mercados financieros en
México durante el último trimestre de 2008 y principios de 2009. Hacia
fines de marzo esta volatilidad ha cedido. El Banco de México, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha implementado
diversas acciones orientadas a preservar el buen funcionamiento ordenado
del mercado de cambios.
En cuanto a la inflación, se ha observado una tendencia decreciente a
partir del mes de diciembre (Gráfica 4). Las expectativas de mediano plazo
continúan bien ancladas y no se ha dado una contaminación a las negociaciones salariales (Gráfica 5). Sin embargo, aunque la fuerte turbulencia
financiera observada recientemente ha amainado, representa un riesgo
potencial para la trayectoria prevista de la inflación. En particular, el tipo
de cambio se ha depreciado de manera importante, en un contexto donde la actividad económica se ha desacelerado considerablemente, lo que
implica mayor incertidumbre respecto al posible traspaso del movimiento
cambiario hacia los precios al consumidor.

2007

2006

2008

a.e.: Cifras ajustadas por estacionalidad. 3/ Promedio móvil de 3 meses excepto a partir de 2007. Fuente: INEGI.
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INPC y Componentes (Variación % Anual)

10
8
6
4
INPC
Subyacente
No Subyacente

2
0

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Banco de México.
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Expectativas de Inflación General Anual (%)
Dic 08

4.75
4.50
4.25

Cierre 2009
Cierre 2010
Próximos 4 años

4.00
3.75
3.50
3.25
3.00

2007
2008
Fuente: Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado del Banco de México.

1

IGAE1

PERSPECTIVAS

(Variación % Anual; a.e.)

8
6
4
2
0
-2

Total
Industria
Servicios

-4

Economía Mexicana
Evolución y perspectivas

-6
-8

2005

2007

2006

2008

a.e.: Cifras ajustadas por estacionalidad. 1/ Promedio móvil de 2 meses excepto a partir de 2008. Fuente: INEGI.

2

No obstante, es
importante destacar
que hoy en día México
se encuentra en una
mejor posición para
enfrentar la crisis
internacional actual.

Ventas de Bienes de Consumo 2/

(Variación % Anual; a.e.)

35
25

Sin embargo, es importante destacar que políticas que tienen como objetivo estimular la demanda agregada,
deben de llevarse a cabo siempre bajo el criterio de no poner en riesgo la salud de las finanzas públicas y de respetar las restricciones de financiamiento que enfrenta la economía. Hacia delante en 2009, el Banco de México
prevé una contracción del PIB, descensos en los niveles de empleo, una cuenta corriente con un mayor déficit pero
sin problemas de financiamiento y una trayectoria marcadamente descendente en la inflación.
No obstante, es importante destacar que hoy en día México se encuentra en una mejor posición para enfrentar
la crisis internacional actual. En efecto, la estabilidad macroeconómica se ha venido consolidando, resultado de
muchos años de una conducción sana de las finanzas públicas, así como de una política monetaria enfocada a
abatir la inflación. En particular, el marco institucional con base al cual se diseña la política macroeconómica se ha
transformado en los últimos años en uno que está abocado a la estabilidad. Así, México muestra en la actualidad
sus niveles de inflación más bajos en décadas, ha registrado equilibrios en las finanzas públicas, niveles relativamente reducidos de deuda pública a PIB por muchos años, un mejor perfil de vencimientos de ésta última, ha
presentado sistemáticamente reducidos déficit en sus cuentas externas que han sido financiables sin problemas,
así como niveles récord de reservas internacionales. Este entorno de estabilidad brinda una gran oportunidad
para instrumentar políticas que conduzcan a un crecimiento sostenido de la economía, a través de un impulso
decisivo a la modernización de su estructura legal y su regulación.

15

Federico Rubli Kaiser
Director de Relaciones Externas,
Banco de México.

Las opiniones expresadas no necesariamente
corresponden a puntos de vista oficiales de la
institución.
Contacto: frubli@banxico.org.mx
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La crisis Internacional

Totales ANTAD
Autoservicios
Departamentales
Especializadas

0
-15

La agudización de los problemas en los mercados financieros internacionales desde fines de
2008 ha tenido fuertes repercusiones sobre la economía mundial. Pese a la puesta en marcha
de diversas acciones orientadas a atenuar los efectos de la crisis financiera en diversas economías, sobre todo en Estados Unidos, la actividad económica global se continúa debilitando
sustancialmente. En la medida en que se hizo evidente que las acciones de apoyo al sector
financiero no eran suficientes para evitar los efectos adversos de los problemas financieros
sobre el sector real, en varias economías se han anunciado paquetes de apoyos fiscales a hogares y a empresas con la finalidad de atenuar el impacto negativo de la crisis. En este contexto,
durante 2009 la economía mundial experimentará probablemente su debilitamiento más
pronunciado en varias décadas. Las últimas previsiones sobre el crecimiento de la economía
mundial realizadas por el FMI apuntan a una contracción de -0.5% a -1.0%, siendo que apenas
en enero se estimaba un crecimiento de medio punto porcentual. Por otra parte, la caída en
el precio de las materias primas y la fuerte reducción de la demanda agregada han reducido
considerablemente la inflación mundial, al grado que se han reavivado los temores de que
ocurra una deflación en algunos países desarrollados. Asimismo, el comercio mundial se está
contrayendo fuertemente.

2005

2006

2007

2008

a.e.: Cifras ajustadas por estacionalidad. 2/ Promedio móvil de 3 meses, excepto a partir de 2008. Fuente: ANTAD.

POLÍTICAS CONTRACÍCLICAS

Bajo condiciones como las actuales, se amplía el margen para aplicar
políticas que estimulen la demanda agregada. En concreto, la política fiscal
se puede volver más expansiva y da margen para que la monetaria pueda
relajarse, sin que ello necesariamente ponga en riesgo la convergencia de
la inflación hacia su meta.

www.seijal.jalisco.gob.mx
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Bajo condiciones como las actuales, se
amplía el margen para aplicar políticas
que estimulen la demanda agregada. En
concreto, la política fiscal se puede volver
más expansiva y da margen para que la
monetaria pueda relajarse, sin que ello
necesariamente ponga en riesgo la convergencia de la inflación hacia su meta.
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Parque

Metro
po
lita
no

Esparcimiento, deporte, convivencia familiar, pero también
un espacio para el crecimiento cultural podemos encontrar
en el Parque Metropolitano.

Espacio Cultural
Próximos eventos
Carrera día del niño
26 de abril

Carrera día de la madre
10 de mayo

Campamento
del 12 al 14 de junio

Carrera día del padre
21 de junio,

Cursos de verano
del 6 de julio al 14 de agosto,

Parque Metropolitano de Guadalajara
Av. Beethoven #5800, Col. La Estancia, Zapopan, Jal. C.P. 45030
Tels: (33) 3673 - 9491 / 90 / 89
Horario: Lunes a viernes de 6:00 a 20:00 hrs.

Servicios
Áreas de convivencia
12 módulos que cuentan con asadores y
Juegos Infantiles.

Pistas para correr y canchas
deportivas
Actualmente se cuenta con cuatro pistas
para correr, de las cuales tres de ellas son en
un 70% terracería y el otro 30% de asfalto .

Pistas para ciclismo y
bicicross
3,780 metros (pavimento) La medida de la
pista es de 3,780 metros

Palapa para eventos

D
Ing. Daniel Rentería, Director General
del Parque Metropolitano.

Imagenes:
Foto TRUYOL
www.fototruyol.com
Cortesía del Parque Metropolitano
8 Strategos

iferentes expresiones artísticas y culturales se manifiestan dentro de este espacioso
terreno lleno de áreas verdes y zonas arboladas, que van desde sesiones de artes marciales,
hasta talleres de pintura y representaciones artísticas en donde disfrutan chicos y grandes.
Son 113 hectáreas las que constituyen su terreno, considerándolo el parque mas grande de
la Zona Metropolitana de Guadalajara, que cuenta
con canchas para diversos deportes, áreas verdes y
espacios para comer. El Parque Metropolitano de
Guadalajara nace como una necesidad de recuperar áreas verdes, por lo que el Gobierno del Estado
preocupado por el desequilibrio ambiental adquirió el espacio en donde actualmente se encuentra
este sitio recreativo.
Los espacios públicos enfrentan, casi siempre,
numerosas dificultades para su establecimiento y
consolidación. No ha sido distinto el caso del Parque Metropolitano de Guadalajara. Su historia,
aunque breve, ha estado llena de azares, controversias y dificultades, por fortuna, para estas fechas el enorme predio de 120 hectáreas ubicado al
poniente de la marcha urbana tapatía comienza a
adquirir finalmente un aspecto más prometedor.
El equipo del Ing. Daniel Rentería, director General del parque, se ha esmerado en dar mantenimiento y rehabilitar la mayoría de secciones del

parque, cuidando el número de atracciones para
mantener la esencia natural del lugar y dando prioridad al paisajismo, la seguridad y el buen servicio
a los visitantes, aspectos que incluyen también
planes para contar con una zona especial para
perros, así como incrementar las dimensiones del
lago artificial.
Este magnifico parque fue inaugurado el 14
de febrero de 1997 por el entonces gobernador
Alberto Cárdenas Jiménez. A 12 años de su creación actualmente el Parque Metropolitano recibe
un promedio de 100 mil visitantes mensuales y ha
sido elegido como sede para los deportes acuáticos de los juegos Panamericanos 2011, por lo que
el año entrante comenzará la construcción de las
instalaciones deportivas.
La intención del Gobierno del Estado y del
Ayuntamiento de Zapopan es que el Parque Metropolitano cuente con un complejo acuático y un
centro de tenis, para lo que se invertirán en un principio 70 millones de pesos para la rehabilitación y
acondicionamiento del parque, en donde se prevé
dar prioridad a la implementación de un sistema
de riego para toda el área pública, proponiendo la
construcción de una planta de tratamiento donde
se deriven todas las aguas negras de la zona, de tal
forma que ahí se traten y con esa agua se pueda
regar”.

Palapa con espacios y amenidades para
recibir invitados, dentro del marco del
Parque Metropolitano.

Mariposa Monarca
Ven y descubre con nosotros el sendero de
interpretación ambiental de la Mariposa
Monarca.

Vivero
El Parque tiene una producción de plantas y
arboles endémicos de la zona, que sirve para
la reforestación del mismo, pero también
estan disponibles a la venta para cualquier
usuario.
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Líderes

Ricardo
México y el comercio exterior

Vaca URIBE

A sociaci ó n M e x icana d e Ej e c u t i v os d e
C om e r cio E x t e r io r a . C .

¿Qué es AMECE?
La Asociación Mexicana de Ejecutivos de Comercio Exterior A.C., agrupa a ejecutivos destacados
en el campo de comercio exterior del sector privado, público, académico e investigación, que se
reúnen mensualmente para el logro de objetivos
comunes y buscar el apoyo a la sociedad a través de
la experiencia de los asociados en todas sus áreas
de influencia.
AMECE es un líder de opinión en Comercio Exterior porqué sus asociados representan la élite de
los ejecutivos en comercio exterior. AMECE no
agrupa empresas, es una asociación de personas
que desean pertenecer a una asociación en donde
puedan, ser escuchados, representados y finalmente encontrar intereses afines para la mejora de su
desempeño personal y profesional.

¿Cuál es su origen?
Han pasado 40 años de la fundación del Club de Tráfico de Guadalajara, que es el primer antecedente
histórico de AMECE. Durante las últimas cuatro décadas han participado en estas asociaciones varias
generaciones de profesionales que han aportado
sus valiosos conocimientos y experiencias, con el
único propósito de mantener vigente el espíritu de
unidad para contribuir a la superación y desarrollo
profesional de sus asociados, en un ambiente de
amistad y convivencia.

¿Como pertenecer a AMECE?
Cualquier persona que actúe activa y profesionalmente en el campo del Comercio Exterior, pudiendo ser Empresario, Funcionario Público o Privado,
Profesional independiente, Académico, Investigador en cualquier área relacionada directa o indirectamente relacionada con el comercio exterior.

Asociación Mexicana de Ejecutivos de
Comercio Exterior
Pablo Neruda No. 3055 Int. 302
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44630
Tel. (52) 33 3641-5380
www.wisenet.com.mx
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Con un título en Comercio Internacional por la UAG, actualmente es Presidente de la Asociación Mexicana de Ejecutivos de Comercio Exterior,
AMECE, asociación en la que participan líderes tanto de organismos públicos como privados, así como educativos y de investigación.

E

l pasado mes de marzo entrevistamos al Licenciado
Ricardo Antonio Vaca Uribe en su oficina ubicada en la
Av. Pablo Neruda. Ricardo se mostró contento y muy
entusiasmado de estar representando a la AMECE, agrupación a la cual pertenece desde hace 8 años. Esta asociación,
con sede en la ciudad de Guadalajara, cuenta con 25 socios
activos, en su mayoría empresarios, pero participan también
consultores, investigadores y funcionarios públicos.

¿Cómo vislumbras el panorama actual de la exportaciones en Jalisco?

Pienso que la idea es no cerrarse y buscar nuevos mercados, inevitablemente tenemos una dependencia de EUA, y
es algo que nos ha impactado directamente y ha afectado
a industrias como la electrónica y la automotriz, por lo que
debemos de empezar a buscar nuevos mercados para ir
disminuyendo la dependencia de Norteamérica, en este
renglón creo que hay un gran oportunidad en lo mercados
asiáticos.
En los 90,s el juego era exportar, y la orientación era en el
sentido de lanzar productos al exterior, ahora el ambiente
de los negocios internacionales es diferente, y es necesario
internacionalizar nuestras empresas, de una forma que desde la obtención de los insumos haya un investigación global
para ver en donde nos conviene mas adquirir maquinaria y
tecnologías que nos ayuden a ser competitivos.
Uno de lo errores que hemos cometido como empresarios en México es que hemos adoptado modelos estadounidenses, que están muy lejos del sistema de la economía
mexicana, estos modelos apuestan por la tecnología y por
la reducción del recurso humano, lo cual nos enfrenta a dos
problemas; el difícil acceso a la tecnología y al mismo tiempo al aumento del desempleo.
Por lo cual es necesario enfocarnos a una industria específica, realizando mercadotecnia de nicho, que nos permita dirigirnos a un tipo de mercado, tomando en cuenta
aspectos como costo, marca, apostarle al diseño y a marcas
innovadoras que nos hagan diferentes. Una vez que tengamos productos competitivos, la tarea inmediata es buscar el
mercado que mejor te pague tu producto

¿Cuáles son los principales logros que han surgido
de AMECE?

El principal reto de AMECE es que los diferentes ejecutivos
de comercio exterior encuentren un apoyo para realizar su
trabajo de manera más especializada, de esta forma uno de
los principales logros ha sido generar líderes del comercio exterior con experiencia en el tema que impulsen directamente
proyectos estratégicos para el desarrollo de nuevas empresas.

¿Quién es Ricardo Vaca?

¿Qué papel deben de jugar el Gobierno dentro de
las actividades de Comercio Exterior?

Ricardo Vaca es Licenciado en Comercio Internacional por la
Universidad Autónoma de Guadalajara, casa de estudios en
donde se tituló con Mención Honorífica y obtuvo una especialización en Finanzas.

Es responsabilidad del Gobierno generar una plataforma
que mejore los niveles de competitividad; aspectos como
tiempos de importación o exportación de contenedores,
trámites aduanales, costos de administración de impuestos,
afectan y hacen mas difíciles las transacciones.
Creo que tenemos una legislación muy completa y muy
efectiva, el Marco Jurídico en relación a comercio exterior en
México es uno de los más avanzados del mundo, el problema
que veo es que cuando la diferentes normas se convierten
en reglamentos y son aplicados por parte de las diferentes
autoridades, que constantemente están realizando modificaciones que cambian las reglas durante un mismo lapso y año
de operaciones.
Se ha trabajado mucho con la intención de tener un desregulación, pero en lo hechos han aumentado los trámites,
encontrándonos con un problema operativo, creo que en
este renglón los funcionario público deben de dejar del lado
la postura burocrática y empezar a convertirse en prestadores
de servicios de calidad.

De 1995, fecha en la que culminó sus estudios universitarios,
Ricardo Vaca a recorrido un gran campo de acción que lo ha
llevado a ser Asesor en aspectos aduanales y legislación fiscal,
Consultor en materia de Propiedad Intelectual e Industrial,
así como a desarrollar tecnología para el trabajo de comercio
exterior.
El Lic. Ricardo Vaca es socio fundador y actual Director General
de GRUPO WISE INTERNATIONAL, empresa que desde 1997 se
dedicada a brindar consultoría, logística y realizar operaciones
de Comercio Exterior, contando desde 2007 con una oficina en
la Republica Popular de China.
Además de fungir como Presidente de la Asociación Mexicana
de Ejecutivos en Comercio Exterior, AMECE, A.C. a su vez a sido
expositor de cursos, seminarios y conferencias de temas Aduanales, Fiscales y en materia de propiedad industrial, y dictaminador de auditorías preventivas de Comercio exterior.

¿Qué actividades seguirá realizando la AMECE a
futuro?

Dentro de sus actividades a realizado la elaboración del
ensayo “Problemática del sector artesanal en el estado de
Jalisco “ presentado en 1996 ante la Secretaría de Promoción
Económica del Estado para la elaboración del programa de
Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. En 2003 obtuvo el
Galardón Jalisco a la exportación en la categoría de servicios
por el Gobierno del Estado de Jalisco y el Consejo Mexicano de
Comercio Exterior.

Nos estamos preparando para realizar un Primer Premio al
Ejecutivo del Año de Comercio Exterior, se pretende realizar
durante el último trimestre de este año lanzando la convocatoria durante el mes de julio. Impulsamos esta idea para
motivar y dar un reconocimiento a los actores del comercio
exterior, y que de alguna manera se empiece a reconocer el
trabajo de los ejecutivos en el proceso de las relaciones comerciales que se realizan en Jalisco y en México.
www.seijal.jalisco.gob.mx
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especial

Emprendedores
Premio COPARMEX Jalisco

2008

Emprendedor Comercial

Emprendedor de Servicios

Carlos Castro Pérez

Edgar Rubén Aceves López

Arquitecto.
Maestría en desarrollo humano y Administración.

Proyecto: AquariUs
“Mi revista esta por cumplir 3 años, yo me enteré de este premio por una
empleada que me comentó acerca del premio y me animó para que me
inscribiera, ahora me encuentro feliz porque la aportación económica es
muy buena, la quiero invertir para mejorar la circulación de la revista, también los programas de contabilidad llegan en muy buen tiempo ya que me
encuentro en un punto en donde tengo que emigrar mis bases de datos de
excel a un programa mas especializado”.

www.seijal.jalisco.gob.mx

Licenciado en Administración

Proyecto: Seven Futbol

l pasado 4 de marzo durante la LIV Asamblea Anual Ordinaria COPARMEX Jalisco, se
llevó acabo la entrega del premio COPARMEX Jalisco al Emprendedor 2008, que contó con
la presencia del dirigente nacional de Coparmex,
Ricardo González Sada, además del Gobernador,
Emilio González Márquez y presidentes de las Cámaras Industriales de la entidad acompañados de
empresarios, funcionarios de gobierno y líderes
sociales, en las instalaciones del Hotel Hilton de
Guadalajara.
Los ganadores participaron en tres categorías:
Emprendedor de Servicios, en donde el ganador
fue Edgar Rubén Aceves López; el Emprendedor
Comercial fue Carlos Castro Pérez y en la de Emprendedor Industrial Tecnológico, Sergio Mendoza Cepeda.
Con la entrega de este Premio, COPARMEX
fortalece su compromiso de generar más y mejores empresas para el Estado y continúa apoyando
los proyectos que detonen su crecimiento. Desde
hace cuatro años entrega este reconocimiento
con el afán de fortalecer empresas, para crear una
cultura de emprendedor responsable, con miras
a lograr la sustentabilidad y competitividad.
El premio de la Coparmex nació tras la inquietud de tener un programa integral que ofreciera
capacitación a emprendedores, y al finalizarla,
contaran con la oportunidad de concursar por
un premio de 100 mil pesos para poner en práctica sus ideas.
Para la edición del Premio 2008, participaron
más de 300 personas en las distintas categorías,
en su mayoría concursaron en las áreas de Comercio y Servicios, algunos de ellos lo hicieron
a través del programa de talleres que impulsa
COPARMEX y otros presentaron sus proyectos
independientemente.
Los premios en esta ocasión consistieron en la
entrega de $50,000 pesos en efectivo, y dos becas
para estudiar en el ITESO, además de un software
para contabilidad y administración.
A decir de los organizadores de este evento,
lo importante es aprender a romper barreras, ser
constantes, creer en uno mismo y en nuestros
proyectos, esta constancia nos dará como resultado un incentivo y un reconocimiento a nuestro
esfuerzo, como lo son estos premios.
Para 2009, COPARMEX abrirá su convocatoria
el en mes de Mayo, en lo que promete un concurso con aspectos nuevos, en donde las bases
del Premio cambiarán un poco en base a las recomendaciones que los mismos concursantes han
señalado, además se tiene preparado realizar un
incubadora de empresas para darle seguimiento
a los proyectos ganadores.
Es importante resaltar que el Premio Emprendedor no premia ideas, si no la capacidad para
desarrollar y hacer viable un proyecto de negocio para convertirse en empresarios destacados.
Este espacio esta abierto para todo el público y
es una buena oportunidad para iniciarnos en al
vida empresarial, al igual todas las personas que
han participado en versiones anteriores y no han
logrado ser finalistas en sus categorías, pueden
volver a concursar sus proyectos.

El principal reto es darle forma al proyecto, llevar tus ideas a convertirse en
un negocio creo que fue lo más complicado para elaborar, la parte estratégica es la que requiere más tiempo y cuidado, para que todo resulte en un
proyecto viable que te pueda ayudar a crear una empresa exitosa.
Mi proyecto de canchas de futbol 7 es algo que estoy iniciando desde cero,
y tengo el reto de convertirlo en un modelo para que otros jóvenes puedan
invertir en este negocio.
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Durante la Asamblea General de COPARMEX 2009.

EVENTOS

Secretaría de Planeación
Una dependencia con calidad ISO 9001-2000

Andrés Bustamante, el “Güiri Güiri”.

Conferencia

“La Creatividad
como Herramienta
de Trabajo”

Fabiola Livier Ochoa Villanueva
Secretaría de Planeación

Durante las actividades de este 1er. Informe se llevó a cabo una magna conferencia
a cargo de Andrés Bustamante, el “Güiri
Güiri”, que le llamó “La creatividad como
herramienta de trabajo”, así es como el pasado 4 de marzo de 2009, a las 5:00 p.m. el
Salón México de Hotel Hilton de Guadalajara lució con un lleno total para escuchar
la ponencia de Bustamante.

E

Para esta ocasión porsupuesto que la creatividad fue el primer elemento de la presentación de Andrés, proyectando varias
escenas de sus personajes, y montando
un mesa con varios de sus inventos para
estimular la creatividad. En general, Andrés
Bustamante explicó ¿Qué es la Creatividad?, definiendo que es algo que se produce de la nada, para lo que es necesario
combinar elementos claves como la intuición y la imaginación para ir descubriendo
y moldeando nuestras creaciones.
En este sentido hablo de que todos tenemos el poder de ser creativos, por lo que
es necesario adaptarnos a los cambios de
la vida de una manera creativa, siempre
creyendo en nuestras ideas, aquí es donde
destacó la “desinhibición”, como elemento clave para emitir el mayor número de
ideas novedosas, sin inhibiciones para ir
seleccionando los aspectos más viables e
ir construyendo nuestra invención.

Emprendedor Tecnológico
Gabriela Ramos Leal y
Sergio Mendoza Cepeda
Ingenieros en Electrónica

Proyecto: Tecnología Zerta
“Nos enteramos del concurso a través de la coordinadora de empresas
del ITESO, que difundió la existencia del Premio COPARMEX, presentamos
nuestro proyecto que es un Electroestimulador, un dispositivo médico
que mejora la circulación sanguínea en pacientes con úlceras de piel y/o
insuficiencia venosa, lesiones causadas generalmente por enfermedades
como la Diabetes Mellitus.”
“Este proyecto nació en una incubadora del ITESO y se fue detallando
para que se convirtiera en un producto comercial, ahora con el impulso de
COPARMEX podremos invertir en promoción, destinando en general este
premio para participar en convenciones del áreas medio biológicas para
promover este dispositivo”.
Pablo Lemus entregando el reconocimiento.
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l Gobernador del Estado, Emilio González Márquez, recibió el certificado a la calidad ISO 9001-2000 que obtuvo la
Secretaría de Planeación por los procesos de su Sistema
de Gestión de Calidad, acompañado durante esta ceremonia
por su señora esposa y presidenta del Voluntariado DIF Jalisco,
Imelda Guzmán De León, así como de el Secretario General
de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez recorrieron las
instalaciones de esta dependencia que se encuentra a cargo
del Dr. Víctor Manuel González Romero.
El certificado que acredita a SEPLAN como una institución
de calidad fue entregado al Titular del Ejecutivo por Roberto
Robles Rasgado, representante de los organismos calificadores Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE) e
IQNet Association, bajo el registro 293/2009CRE00013, mencionando también que esta norma internacional es la certificación de mayor prestigio en el mundo
Durante el 2008 todo el personal de la SEPLAN se capacitó
en Gestión de Calidad, lo que equivale a más de tres mil horas
curso sobre la norma; además uno de cada ocho servidores
públicos obtuvo la acreditación como auditores internos
ISO.
El Gobernador del Estado, Emilio González Márquez, durante el mensaje dirigido al personal de la SEPLAN dijo que
una de las metas de la actual administración estatal es enfocar
de manera eficiente los recursos que dispone el Gobierno en
beneficio de los ciudadanos. También comentó que las acciones del Gobierno Estatal se fundamentan en el Plan Estatal de
Desarrollo, así como en los Programas Sectoriales y de Zona,
diseñados de acuerdo a las necesidades de la población.
Emilio González resaltó que como parte de la planeación
se cuenta con un Banco de Proyectos que dan certeza, “ahora
la gente en Jalisco sabe que el Gobierno trabaja de acuerdo
a proyectos que surgen de estrategias, que buscan objetivos,
que están alineados con lo que la gente necesita”.
Enfatizó “no hay ocurrencia, no hay caprichos, no hay originalidad, y por primera vez en la historia de Jalisco tenemos más
de 300 proyectos en un banco que nos permite, de acuerdo a
la capacidad de ejecución y financiera del Gobierno, avanzar
con mayor o menor velocidad pero con un rumbo definido”.
Señaló que el trabajo de la planeación de proyectos, lleva a una ejecución más eficiente y los recursos del Fondo de
Desarrollo Regional están destinados para lograr que las 12
regiones sean autosustentables. El Mandatario estatal señaló
que en el Gobierno se tiene que trabajar con eficiencia porque
se manejan recursos públicos “y no me refiero sólo a dinero,
también al tiempo de la gente, que eso es fundamental; el
tiempo de la gente del Gobierno, pero sobre todo el de los
ciudadanos, tiempo invertido por la gente en su interrelación
con nosotros”.
Por su parte el titular de la Secretaría de Planeación, Víctor
Manuel González Romero, reconoció el esfuerzo del personal
de la dependencia que preside para lograr la certificación ISO
Abril / Junio 2009

9001. Explicó que el modelo de trabajo en la SEPLAN se basa
en las personas y se sintetiza en cinco aspectos: Conocimiento, Convencimiento, Compromiso, Calidad y Ciudadanía; “con
ello se da certeza de que los servicios generados a través de
nuestros procesos sustantivos y adjetivos, cumplen con las
expectativas ciudadanas y la estrategia de mejorar la calidad
de los servicios públicos”.
En su intervención, el representante del organismo certificador, Roberto Robles Rasgado, destacó que la importancia de
la implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad radica en el compromiso de satisfacción de sus clientes y usuarios,
se aplica la filosofía de mejora continua como organización y
no sólo en el cumplimiento de requisitos de una norma.
Subrayó que el logro de la SEPLAN, para obtener la certificación, muestra una instancia gubernamental moderna y
habilitada para desempeñarse con excelencia en el actual entorno, y la capacidad de su personal la valida como un ejemplo
de esfuerzo y metas en común.

Conocimiento; Convencimiento;
Compromiso; Calidad y Ciudadanía;
modelo de trabajo en la SEPLAN
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Análisis

El estudio completo en: www.seijal.jalisco.gob.mx
Producción

VENTAS

¿Qué tipo de alimento
24 fabrica?
PRODUCCION

¿Cómo se distribuyen sus ventas?

36 VENTAS

Equinos
5%
Porcinos
34%

Nacional
10%
Local
40%

Vacunos
38%
Regional
50%

Aves de corral
17% Otros
6%

Inversión

FINANCIAMIENTO

¿Realizará inversión en el 2008?

¿Cómo financia
operación de su empresa?
44la FINANCIAMIENTO

42 INVERSION

Proveedores
10% Otros
7%

Si
17%

L a Indu s tr i a de A l i ment o s B a l a nce a d o s pa r a

Consumo Animal
Comportamiento y Tendencias
Como parte de un esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información
Jalisco, SEIJAL, la Cámara de la Industria de la Transformación, CAREINTRA,
y la Asociación de Fabricantes de Alimentos para Consumo Animal,
ANFACA, se realizó el presente estudio de análisis de coyuntura.

E

l presente estudio tiene como principal objetivo, determinar el
grado de afectación a las empresas de la industria de alimentos
balanceados, como consecuencia de la coyuntura de algunas
variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante
2008, con relación al año anterior.
Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes, señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:
• Entorno económico nacional
• Economía de Estados Unidos
• Oferta del mercado
• Abastecimiento de materias primas
• Liquidez
• Comercio informal

del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas,
del volumen de ventas, costos de producción por principales rubros, y
otros como; capacidad instalada aprovechada y certeza en el conocimiento de procesos y el uso manuales para líneas de producción
También con las entrevistas directas realizadas, se obtuvo información valiosa sobre aspectos como nuevas inversiones y comportamiento del empleo.

Resultados de la Encuesta
Entorno Económico

El 100% de los entrevistados considera adverso el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco.
El 16.7% de los industriales consideran que el 2007 comparado con
el año anterior fue mejor, el 66.7% que fue igual y el 16.7% que fue
peor.
El 100%, estiman que la situación económica del país será peor en
2008.
Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la
actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad
o como limitante.
Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentran
principalmente la economía de Estados Unidos, le siguen la competencia, el entorno económico nacional, la liquidez y el abastecimiento de
materia prima. Como oportunidades consideran la demanda (ventas)
el TLC y la coordinación con sus proveedores.

No
83%

Producción

El 34.2% de sus producción es alimento para porcinos, el 38.3%
alimento para vacunos, 16.7% alimento para aves de corral, 5.0%
alimento para equinos y el 5.8% otros productos.
El nivel de producción en el periodo de estudio es el mismo
para el 80.0% y menor para el 20.0%. El comportamiento promedio
de la producción indica una disminución del –3.0%.
La capacidad de producción utilizada en esta industria durante
el periodo reportado es de 68.5% en promedio.
Los insumos de materia prima son en un 13.6% externos y en
un 86.3% nacionales.
El 20.0% de los entrevistados ha implementado nuevos diseños;
100% conoce cuantos pasos conforman su línea de producción;
75.0% maneja manual de producción y 66.7% ha modificado o
mejorado sus procesos.

Empleo

Aportación acconistas
3%

Capacitación

Estructura salarial sm=Salarios Mínimos

¿Actualmente en56
quéCAPACITACION
da capacitación a sus empleados?

51 EMPLEO

De 3sm a 5sm
36%
De 5sm a 10sm
18%
+ 10 sm
2%
de 1sm a 2sm
4%

Banca de primer piso
12%
Recursos propios
55%
Banca de desarrollo
13%

De 2sm a 3sm
40%

Administración
6%
Contabilidad Operación
19%
6%
Ventas
19%
Producción
Mercadotecnia
25%
6%
Control de Calidad
19%

Costos

Los costos promedio aumentaron para el 100.0% de los encuestados. En promedio el comportamiento de los costos fue de
aumento en 11.4%.
El incremento en costos según la encuesta es principalmente
por el incremento en materia prima de 14.0%, en mano de obra
del 10.7% y en servicios 10%.
En cuanto a los servicios tenemos un incremento promedio del
10% tanto en electricidad, agua y teléfono.
Datos sobre los precios de las materias primas obtenidos de la
base de datos del SNIIM nos muestran que los precios nacionales
de estos insumos manejaron un incremento en el mismo periodo del 13.7%, incremento relativamente menor que los precios
internacionales.

Inversión

El 8.5% de las empresas entrevistadas realizaron inversión en
este periodo. El 60.0% se destinó a maquinaria y equipo, un 15.0%
a infraestructura y el restante 25.0% a capital de trabajo.
El 16.7% consideran realizarán inversión en el 2008, el 80.0%

APOYOS
¿Conoce apoyos gubernamentales para la competitividad de su empresa?

60 APOYOS

Si
33%

No
67%

APOYOS
¿Cuáles conoce?

60 CUALES

Nafinsa
19%
Fojal
48%
Pyme
33%

Además con la aplicación del cuestionario se logró la información
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El volumen de ventas creció para el
16.7%, permaneció igual para el
66.7% y según el 16.7% disminuyó. En
promedio el comportamiento fue de un
pequeño aumento del 1.0%.

de esta se realizará principalmente en maquinaria y equipo,
el 15.0% en infraestructura.

Tecnología

La Tecnología es nacional en un 94.0% y del exterior 6.0%.
Mencionan no tener problemas con la tecnología pero solo el
50% considera que su planta productiva esta actualizada.

Ventas

El volumen de ventas creció para el 16.7%, permaneció
igual para el 66.7% y según el 16.7% disminuyó. En promedio
el comportamiento fue de un pequeño aumento del 1.0%.
Los precios promedio de venta aumentaron para el 66.7%,
para el 33.3% permanecieron igual. En promedio aumentaron
un 21.1%. Las ventas fueron locales en un 40.0%, 10.0% nacionales, 50.0% regionales.

Financiamiento

En el periodo reportado el financiamiento de las empresas
se dio de la manera siguiente: un 55.0% mediante recursos
propios, 10.0% por proveedores, 11.7% con la banca de primer
piso, 3.3% por aportación de accionistas, 13.3% por banca de
desarrollo y un 6.7% a través de otros medios.

Empleo

Estructura del personal: 67.4% son trabajadores de producción, 23.0% de administración y 9.6% son de ventas.
Durante 2007, en el 88.0% de las empresas el personal permaneció igual, en un 6.0% disminuyó y en el 6.0% creció.
El 75.3% de los empresarios entrevistados estiman que para
2008 el personal permanecerá igual, el 3.0% que disminuirá y
el 21.7% piensa que crecerá.

Capacitación

Actualmente tienen capacitación para sus empleados
83.3% de las empresas entrevistadas, misma que es periódica
para el 40.0%, y la proporciona cuando es requerida un 20.0% y
al contratar personal el 60.0%. Asimismo en el 66.7% de los ca18 Strategos

sos la imparte personal interno y en el 33.3% otra institución.
Tenemos que el 100% de las empresas proporcionan capacitación en producción, también cuentan con capacitación
alrededor de 75.0% de estas en operación y control de calidad.
Solo el 20.0% menciona necesitar mas capacitación aparte de
la que ya proporcionan.
Los apoyos que más requieren las empresa son: el financiamiento, le siguen la asistencia técnica especializada y la
capacitación.
Respecto al conocimiento de algún tipo de apoyo gubernamental que favorezca la competitividad de su empresa, un
33.3% afirma conocerlos, siendo el de FOJAL el más difundido
y requerido. Pero solo un 8.1% ha utilizado alguno.

Infraestructura

La infraestructura que los empresarios consideran mas necesaria para el desarrollo de su actividad es carreteras, le siguen
en orden de importancia la energía eléctrica, el transporte urbano, las telecomunicaciones, aduanas, y el aeropuerto.

Precio de granos y materias primas

Con relación a los precios de granos en los años 2007 y
2008, en un marco general tenemos que los consultores del
sector privado consultados por BANXICO, en su encuesta
mensual sobre la actividad económica en nuestro país, a la
pregunta sí consideran que el aumento de precios de insumos
y materias primas pudieran limitar el ritmo de las actividades
económicas en 2007, el porcentaje de respuestas positivas fue
muy bajo, y únicamente en el periodo de los meses de mayo a
octubre, fueron superiores al 5 %, siendo en junio el más alto,
con un porcentaje de 7% de las respuestas que lo consideraba
como factor limitante y en octubre el 6 %las respuestas consideraban el aumento de precios de las materias primas como un
limitante para las actividades económicas en nuestro país.
No obstante lo anterior, un análisis por productos a nivel del mercado nacional de granos y otras materias primas
para la producción de alimentos balanceados, tenemos otro
escenario, por ejemplo el precio de maíz forrajero en 2007 se

incremento 2.3% con relación al año anterior al pasar de 2,570
a 2,630 pesos tonelada, llegando a 3,270 pesos tonelada en
2008 con un incremento de 24.3%; el precio del trigo se incremento de 56.5%, el relación al año anterior al pasar de 2,550 a
4,000 pesos tonelada y descendiendo al siguiente año de 2008
a 2,650 pesos tonelada.
El precio del sorgo registro una alza de 4.8% al pasar de
2,100 a 2,200 y para 2008 llegó a 2,425, con un incremento de
10.2% en relación al año anterior.
Otros granos de nuestro interés, como materia prima en la
producción de alimentos balanceados, esta el pulido de arroz
que de 7,400 paso a 9,000 pesos tonelada, con un incremento
21.6%, y con un incremento de 27.8% al llegar en 2008 a 11,500
pesos tonelada, el salvado de trigo cuyo precio paso en 2008
de 1,925 a 2,350 pesos tonelada, en cambio la avena entera y
rolada ha tenido un descenso 6.8% al pasar de 2,950 a 2,750 de
2006 a 2007 y llegando en el año de 2008 a 1,500 pesos tonelada , con un descenso de -45.5% en relación al año anterior.
El precio de pastas como materia prima para alimentos
balanceados en nuestro país, tuvo las siguientes variaciones,
la de soya se incrementó 31.7% al pasar de 3,075 a 4,050 pesos toneladas, llegando en 2008 a 4,800 pesos tonelada con
un incremento con relación al año anterior de 18.5%, la pasta
de canola tuvo un incremento de 11.8% al pasar de 2,200 a
2,460 ende 2006 a 2007 y para el siguiente año llegó a 4,800
pesos toneladas, con un aumento de 18.5 % con relación al
año anterior. La harina de pescado de 2006 a 2007 su precio se
incremento 9.0% de 7,800 a 8,500 pesos tonelada y para 2008
el precio llegó a 9,500 pesos, con un incremento de 11.8% con
relación al año anterior.

::_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
Despacho del C. Gobernador

Secretaría de
Promoción Económica

T: (0133) 36681800

Cadena Productiva
de la Electrónica

Expo Guadalajara

T: (0133) 30302000

CámaraRegionalde laIndustria
delaTransformacióndelEstado
deJalisco

T: (0133) 37932140

www.operadoradeferias.com

www.jalisco.gob.mx

http://seproe.jalisco.gob.mx

T: (0133) 36 42 34 00

T: (0133) 32680000

www.cadelec.com.mx

www.impi.gob.mx

www.careintra.org

Contraloría del Estado

Secretaría de Salud

T: (0133) 36681622

T: (0133) 30305000

AM ECE

http://contraloria.jalisco.gob.mx

http://ssj.jalisco.gob.mx

T: (52) 33 3641-5380

Procuraduría General de
Justicia del Estado de Jalisco
T: (0133) 38376000

Secretaría de Seguridad,
Prevención y Readaptación
Social

Consejo Agropecuario
de Jalisco, A.C.

http://pgj.jalisco.gob.mx

T: (0133) 36687997

T: (0133) 38107056

Cámara de la Industria
Cinematográfica

Centro Bancario del Estado
de Jalisco

http://seguridad.jalisco.gob.mx

www.caj.org.mx

T: (0133) 36144457

T: (0133) 36940540

www.canacine.org.mx

www.centrobancarioydeportivo.

T: (0133) 30302901

Secretaría de Turismo

http://procuraduriasocial.jalisco.

T: (0133) 36681602

Consejo Mexicano de
Comercio Exterior

Cámara Textil de Occidente

gob.mx

http://visita.jalisco.gob.mx

T: (0133) 38106047

T: (0133) 38535005

www.wisenet.com.mx

Secretaría de Administración
T: (0133) 38182802

Secretaría de Vialidad
y Transporte

http://secadmon.jalisco.gob.mx

T: (0133) 38192404

Cámara Nacional de
Comercio de Guadalajara

http://svt.jalisco.gob.mx

T: (0133) 38809090

Secretaría de Cultura
T: (0133) 39421200
http://cultura.jalisco.gob.mx

Secretaría de Desarrollo Humano

T: (0133) 30301000

Centro Empresarial
de Jalisco

http://trabajoyps.jalisco.gob.mx

T: (0133) 38184100

gob.mx

Secretaría de Desarrollo Rural

METODOLOGÍA

El presente trabajo se realizó durante los meses de junio y julio de 2008, con 50
entrevistas directas a empresas pertenecientes a esta la industria en el estado de
Jalisco. Considerando un universo de 150 empresas de diciembre, de acuerdo a los
censos económicos de 2004 del INEGI, el nivel de confianza alcanzado fue de 95%
con un margen de error por muestreo de ± 8.0%
Fuente: Elaboración SEIJAL, con información de encuestas directas a fabricantes
de alimentos balanceados y OEIDRUS Jalisco.

www.seijal.jalisco.gob.mx

www.fil.com.mx

Enlace_ Universitario
Universidad de Guadalajara
T: (0133) 31341678
www.udg.mx

Universidad Autónoma de
Guadalajara
T: (0133) 36488824

Cámara Nacional de la Industria
de Desarrollo y Promoción de
Vivienda

www.uag.mx

T: (0133) 36169040

T: (0133) 31340800

www.canadevi.org.mx

www.univa.mx

Universidad del Valle de Atemajac

www.cmic.org

Cámara Regional de la Industria
de la Curtiduría en Jalisco
T: (0133) 36380946

Enlace_ Ejecutivo

Universidad Panamericana
T: (0133) 36271550

Instituto Cultural Ignacio Dávila
Garibi

www.up.mx

Genealogía e historia

Cámara Nacional de la
Industria del Vestido

Av. Vallarta 4095, 1er. Piso

Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente

Zapopan, Jalisco

T: (0133) 36693434

T: (0133) 31226897

Interior de la Cámara de Comercio

www.iteso.mx

T: (0133) 36681825

Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco, A.C.

www.canaive.com

de Guadalajara

http://sgg.jalisco.gob.mx

T: (0133) 33433800

Secretaría General
de Gobierno

Consejo Estatal
de Población

Secretaría de Desarrollo Urbano

T: (0133) 38255231

T: (0133) 38192300

http://coepo.jalisco.gob.mx

http://sedeur.jalisco.gob.mx

Comisión Estatal de Agua
Secretaría de Educación

T: (0133) 30309300

T: (0133) 38192701

http://www.ceajalisco.gob.mx

http://educacion.jalisco.gob.mx

Secretaría de Medio
Ambiente para el
Desarrollo Sustentable

www.camaradejoyeria.com.mx

T: (0133) 38100331

www.coparmexjal.org.mx

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

T: (0133) 36157212

www.canacogdl.com.mx

Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

T: (0133) 31219238

org.mx

Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción

T: (0133) 33433000

Feria Internacional del Libro
Cámara Regional de la Industria
de Joyería y Platería del Estado
de Jalisco

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

www.comceoccte.org.mx

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

A nivel internacional, el precio del maíz forrajero en los años
2006 y 2007 únicamente llegaron a 1,380 y 2,057 pesos tonelada respectivamente, con un incremento de 49.1%, para el 2008
el precio llegó a 3,389 pesos con incremento de 64.8%.
El precio del trigo de 2,200 en 2006 pasó a 3,036 pesos
tonelada, con un aumento de 38.0 %, llegando al siguiente
año a 5,022 pesos tonelada, con un incremento con relación
al año anterior de 65.4%.
El sorgo se cotizó en 2006 y 2007 a 1,680 y 1,969 pesos tonelada, respectivamente con un incremento 17.2% en el último
año, con relación a 2006.
La cebada entera y rolada en los años 2006 y 2007 pasó
de 1,510 a 2,574 pesos toneladas con el mayor incremento
de precio del grupo de materias primas analizado que llegó
a 70.5%.
El precio del pulido de arroz se incremento 30.5%, en 2006
a 2007 al pasar de 4,180 a 5,456 pesos tonelada.
La harina de pescado de 2007 a 2008 se incrementó 15.45
% al pasar de 9,130 a 10,530 pesos tonelada.
La pasta de soya se cotizó a los siguientes precios: 1,770 y
3,182 pesos tonelada, en los años 2006 y 2007, con un incremento de 79.7%, llegando en el 2008 a 3,794 pesos tonelada,
con un aumento de 19.2% con relación al año anterior.
La pasta de canola en 2007 y 2008 pasó a un precio de
2,324 a 3,780 pesos tonelada, con un aumento de 62.5%

Cámara Regional de la
Industria del Hule y Látex del
Estado de Jalisco
T: (0133) 36135420

Procuraduría Social

T: (0133) 38262035

Precios InternacionalES

Enlace_Empresarial
IMPI
Oficina Regional Occidente

Coordinación General
de Políticas Públicas

T: (0133) 31219590

www.ccij.org.mx

Cámara Nacional de la
Industria Maderera

Instituto Panamericano de Alta
Dirección de Empresas

El Colegio de Jalisco

T: (0133) 36271550

Cámara de Aceites
y Proteínas
de Occidente

T: (0133) 36141376

T: (0133) 36330772

www.ipade.mx

cnim1@df1.telmex.net.mx

www.coljal.edu.mx

T: (0133) 36163080

Cámara de la Industria
Mueblera del Estado de Jalisco

Club de Industriales de Jalisco

T: (0133) 36693010

T: (0133) 36151010

www.itesm.mx

T: (0133) 31213950

www.clubdeindustriales.com

capo1911@prodigy.net.mx

Cámara de la Industria
Alimenticia de Jalisco

www.cimejal.com

T: (0133) 38104177

Cámara de la Industria
Metálica de Guadalajara

www.ciaj.org.mx

T: (0133) 3668-1824
http://cgpp.jalisco.gob.mx/

T: (0133) 38808258
http://semades.jalisco.gob.mx

Coordinación General
de Innovación y Desarrollo

Secretaría de Finanzas

T: (0133) 30307700

T: (0133) 36681701

http://cgid.jalisco.gob.mx

Tecnológico de Monterrey

Universidad del Valle de México
Asociación de Hoteles y
Moteles de Jalisco

www.univa.mx

T: (0133) 31227544

Universidad La Salle

T: (0133) 31228730

Cámara Nacional
de la Industria de las Artes
Gráficas

T: (0133) 31340800

cimeg@cybercable.net.mx

Consejo Económico
de la Cuenca del Pacífico
T: (0133) 36161920

T: (0133) 33433822

Cámara de la Industria
de la Radio y la Televisión

www.canagraf.org

T: (0133) 31221922

Consejo Regulador del Tequila

Universidad Tecnología de
México

www.cirt.com.mx

T: (0133) 10001900

T: (0133) 37773400

www.crt.org.mx

www.unitec.mx

T: (0133) 35403900
www.lasalle.edu.mx

Secretaría de Planeación

Coordinación General
de Concertación Social

Cámara de la Industria
del Calzado del
Estado de Jalisco

Cámara Nacional
de la Industria Tequilera

Colegio de Notarios

Universidad Cuaúhtemoc

T: (0133) 38192375

T: (0133) 30300210 al 15

T: (0133) 38240728

T: (0133) 31215113

T: (0133) 36153010

T: (0133) 36820573

http://seplan.jalisco.gob.mx

http://granalianza.jalisco.gob.mx

www.cicej.com.mx

www.tequileros.org

http://notariosjalisco.com.mx

www.cuauhtemocgdl.com

http://sefin.jalisco.gob.mx

Propiedad
Intelectual

Oficina Regional Occidente
Boulevard Puerta de Hierro No.5200
Piso 1 Fracc. Puerta de Hierro,
Zapopan, Jalisco. C.P. 45110
Teléfono: (0133) 36 42 34 00
www.impi.gob.mx

Qué es el IMPI

Camino hacia una economía del conocimiento

En el caso de las patentes, es importante registrar los resultados
de las investigaciones y más aun, conseguir que tengan proyección
industrial, ya que si pasan dos años y el invento ya es conocido y ya fue
divulgado, ya no es posible realizar una patente.

Fuga invenciones

Plantear una visión integral de la
innovación y del desarrollo de Jalisco,
fue el resultado de la charla que
sostuvimos con el Lic. Theodore
Schultz Hoeflich, Director de la
Oficina Regional de Occidente del
Instituto Mexicano de Propiedad
Intelectual.

E

l Lic. Theodore, nos platicó la importancia de la región occidente para el IMPI, un territorio que abarca desde Colima
hasta Baja California Sur, pasando por toda la zona del Pacífico, en los estados de esta zona existen importantes puntos
de investigación científica, como Hermosillo, Ensenada, La Paz
y el mismo Jalisco.

Cultura de la Propiedad

México tiene que avanzar en una plataforma integral para apoyar
la investigación tecnológica, se dan los casos de que muchos inventos
mexicanos se desarrollan en otro países porque localmente no logran
realizar sus proyectos o resulta mas rentable patentarlos y comercializarlos en otros países.
El porcentaje de solicitudes en México es muy bajo, y no se debe a
que se realicen tareas de investigación, muchos de los proyectos no se
registran o se trabajan y se desarrollan sin patente; por lo que es necesario impulsar el estudio científico y orientarlo para que pueda convertirse en una patente que tenga los requisitos necesarios para que sea
concedida, que son: Innovación, Novedad y Aplicación Industrial.

Theodore Schultz Hoeflich
El Lic. Shultz es Lic. En Administración de
Empresas por el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Occidente y
Maestro en Mercadotecnia por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey campus Guadalajara.

La promoción y difusión de una cultura de Propiedad Intelectual son de las tareas más importantes del IMPI, así como brindar
asesoría para el registro de marcas y patentes, en este último se
pone mucho cuidado y consideración en realizar búsquedas de
información acerca de invenciones técnicas y científicas.
La importancia de esto reside en no investigar lo que ya esta
investigado; y no invertir en estudios o negocios que ya están
siendo utilizados y explotados económicamente por otros empresarios, esto nos ayuda a no desperdiciar recursos y orientar los
esfuerzos empresariales y de investigación a proyectos viables.

Su experiencia profesional ha sido en la
iniciativa privada en el medio automotriz,
en organismos intermedios como Director
General de la Cámara de Comercio de Guadalajara, en el Consejo Electoral del Estado
como Director, desempeñándose actualmente como Titular de la Oficina Regional
de Occidente del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial desde su apertura en
abril del 2000.

Importancia de las Marcas

El Lic. Shultz es profesor de cátedra en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Guadalajara
de la materia de “Investigación de Mercados”.

Ejemplos como el de la marca Maizena, con un registro legal
que data de hace 110 años, mucho antes de que existiera el propio IMPI; o el caso de el Tequila que cuenta con una denominación de origen, nos dan un ejemplo de la necesidad de contar
con un registro de marca o patente.
Debido al crecimiento de número de empresas y a la enorme cantidad de marcas que existen cada vez es más importante
contar con este requisito, tomando en cuenta que es imposible
obtener un registro de alguna marca que se parezca visual o fonéticamente a otra.

Ha sido conferencista sobre el tema de Propiedad Industrial en diversos eventos de
carácter académico, organismos intermedios y reuniones de Propiedad Industrial
en el país y en el extranjero.

Infracciones Administrativas

Todo el tema de los contencioso, lo que corresponde a sanciones
administrativas también lo realiza el IMPI, conforme a crecido el número de solicitudes se generan algunos problemas de invasión de derechos, por usuarios que quieren registrar marcas o inventos que ya han
sido realizados, o bien por personas que poseen registros y denuncian
la existencia de otros similares o iguales en el mercado.

Economía del Conocimiento

Por parte del sector Gobierno existen recursos para apoyar proyectos, mas es necesario un filtro para detectar los proyectos más viables
y sustentables y que incluyan un plan de negocios, instituciones como
el COECYT y COECYTJAL brindan apoyos par los pagos de registros
de patentes.
Al igual en este esfuerzo integral por desarrollar la ciencia y tecnología, es importante implementar Políticas Públicas orientadas a apoyar
a los inventores e ir generando una economía del conocimiento. Este
tema esta incluido en el Plan Estatal de Desarrollo pero en realidad no
existen proyectos que lo estén impulsando realmente como concepto
integral.
En el tema de educación el problema es de visión, es de orientación, cuando a los niños se les enseña que las matemáticas no son tan

Solicitudes de invenciones en Jalisco
2006

2007

2008

Patentes
Modelo de Utilidad
Diseños Industriales
PCT (Internacional)

55
31
84
14

61
33
113
21

55
23
159
28

TOTAL	

184

228

265

El Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual tiene como objetivo
proteger los derechos de propiedad industrial y promover y difundir los beneficios que ésta ofrece para apoyar la actividad inventiva
y comercial de nuestro país, impulsando la creación y desarrollo de
nuevas tecnologías en beneficio de toda la sociedad.
El IMPI pone a disposición de público Información sobre la Gaceta de la Propiedad Industrial, descargables en formato PDF con la
descripción, trámites y formatos de los servicios que proporcionan
en Marcas, Patentes, Litigios, Información Tecnológica, así como,
un compendio del los costos.

difíciles, es probable que se despierte la inquietud de los niños por las
ciencias y la tecnología, tenemos que fomentar el conocimiento, el
gusto por la lectura.

Proyectos en 2009

Durante este año, la oficina regional del IMPI estará trabajando en
la apertura de 8 espacios para el impulso de la ciencia y la tecnología
dentro de las Universidades y Centros de Investigación, la idea es contar
con asesoría para los investigadores, para que orienten sus proyectos, con sustento económico que cuenten con recursos y planes de
negocios.
A mediano plazo se proyecta contar con servicios de búsquedas en
línea, así como la ejecución de solicitudes de asistencia, sin embargo
en el tema de la patentes sería complejo ya que las características de
una solicitud de patente sería mas complicado.

Ideal del IMPI

El registro de una marca debería de ser automáticamente al solicitar
la apertura de un negocio, esto ayudaría a que las empresas protegieran sus innovaciones y desarrollos, con un cultura de documentación
y protección de las ideas y los procesos creativos de los productos y
servicios. Por otra parte el ideal es tener una sociedad bien informada
y conciente de la importancia y la relación tan estrecha que tenemos
con Marcas y Patentes.
“Desde la mañana cuando nos despertamos, convivimos con marcas y patentes, desde el despertador que puede ser un dispositivo
electrónico o el mismo celular, el calentador con el que nos bañamos
es una marca o una patente. Luego nos encontramos que el programa
o el noticiero que vemos por la mañana esta registrado y cuenta con
protección de derechos de autor, y así, si analizamos todo nuestro día
nos podemos dar cuenta que los productos que cotidianamente utilizamos están protegidos como marca, patente u autoría.”

Rotativas Comerciales / Prensa Plana

CARTA ABIERTA

La mas alta calidad para distinguir tu marca en papeles Couches y LWC

Experiencias de éxito en Jalisco
Próximo 2do. Aniversario de la Gran Alianza

Tus
Tus ideas
ideas se
se hacen
hacen realidad
realidad

3619-2098
Calle Cartero No. 42 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara Jal

Rotativas
C. Gobernador Emilio González y Leonardo García Camarena.

E

l 23 de abril de 2009 se celebrará el 2do. Aniversario
de la Gran Alianza por Jalisco, proyecto que nació
con la intención de crear una sinergia entre los diferentes actores sociales y económicos del Estado de Jalisco,
así como un esfuerzo por ciudadanizar los proyectos y decisiones del Gobierno.
Durante el evento a celebrarse en Expo Guadalajara,
se pretende lograr una confluencia regional en donde se
exhiban los proyectos más exitosos que han surgido de
esta Gran Alianza por Jalisco, al igual en este espacio, se
realizará un entrega masiva de reconocimientos a los actores que han estado participando en la diferentes mesas
temáticas.
Adicional a la presentaciones de los trabajos de las mesas temáticas, se tendrá una evaluación de los avances en
materia de orientación del Presupuesto a proyectos ciudadanizados, el trabajo del Observatorio Ciudadano, así
como los resultados de los diferentes talleres regionales
para formación de liderazgos.
Durante este evento que será inaugurado por el C. Gobernador Emilio González Márquez, se tendrá la oportunidad de participar en una de la 6 diferentes salas en donde
se agruparan mesas de trabajo y se podrá tener contacto
directo con los líderes y coordinadores de los grupos.
22 Strategos

Durante el 1er Aniversario en Expo Guadalajara.

PROGRAMA
8:30 	Registro
10:00	Ceremonia Inaugural

Registro e información en:
Tel. (33) 30.30.02.10
www.granalianza.jalisco.gob.mx

de periodico

Honores a la Bandera
Mensaje de Bienvenida
Firma de la “Comisión Mista de Evaluación de los Servicios de Atención y Tratamiento”
Mensaje del C. Gobernador

11:00 	Conferencia Magistral
“Liderazgo Social en Tiempos de Crisis”
Gerardo A. Kuhlmann

12:00 	Receso
12:15 	Trabajo en Mesas

VOLUMEN / CALIDAD / ENTREGA PUNTUAL / EXPERIENCIA

Exposición de Panelistas “Experiencias Exitosas en la GAJ”
Evaluación Interactiva
Elaboración de conclusiones

PRE PRENSA DE ALTA TECNOLOGIA/ POST PRENSA

15:10	Comida Buffer Cortesía
Plenaria y convivencia

3619-3641
C al l e C ar t er o No. 42 Col. Moderna C. P . 44190 Guadalajara Jal
www.seijal.jalisco.gob.mx

