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Población Ocupada
NACIONAL / JALISCO

				
Part.
	Año	Nacional
Jalisco	Nal %
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
I Trim 08
43,320,677
2,994,551
6.91
I Trim 09 42,915,615
2,930,721
6.83
Nota: Las Cifras de Población Ocupada para 2006, 2007 y 2008
corresponden al IV Trimestre.

Tasa de desempleo
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NACIONAL / Z.M.G.
Año	Nacional
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Tomás López Miranda pasa la batuta del CESJAL a Enrique Michel Velasco, consolidando los compromisos de creación de este Consejo.
Nuevos actores y nuevas metas para lograr los acuerdos que desarrollen una sociedad y una economía sustentable en Jalisco.
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Datos ENOE

Inversión
JALISCO (Millones de dólares)
Año	Total
2006
2,317.25
2007
2,566.45
2008
3,611.16
Ene-Junio 2008
1,763.84
Ene-Junio 2009
1,114.01

Con t enid o
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Tomás López Miranda
Fotografía:
Ramón Campos

2006
2007
2008
I Trim. 08
I Trim. 09

35.58%
10.75%
40.71%
-36.84

Inflación
NACIONAL / Z.M.G.

		Acumulada 	Acumulada
Año 	Nacional
ZMG
22006
4.05
2.91
2007
3.76
3.85
2008
6.53
5.33
Jun-09
1.28
1.23

Comercio Exterior
NACIONAL (Millones de dólares)
		Ene-Abr 	Ene-Abr
		
2008
2009
Exportaciones
97,113.80
67,479.84
Importaciones
99,849.86
69,160.49

JALISCO (Millones de dólares)
		Ene-Abr 	Ene-Abr
		
2008
2009
Exportaciones
9,812.22
7,567.66
Importaciones
11,937.66
8,672.50

Exportaciones
Participación por Principales Países
País	Ene-Abr 	Ene-Abr
		
2008
2009
EUA
77.56%
75.39%
Canadá
1.37%
6.89%
Suiza
2.29%
2.97%
Reino Unido
0.99%
1.70%
Brasil
1.06%
1.47%
Alemania
1.15%
1.15%
Japón
1.04%
1.08%
Guatemala
0.89%
0.68%
Venezuela
0.83%
0.56%
China
0.39%
0.55%
Argentina
0.56%
0.50%
Colombia
0.87%
0.49%
Otros
11.00%
6.57%

Total

100%

100%

Carta ABierta
Un espacio para fomentar la cultura emprendedora

Actualizado
Abril 2009

Más indicadores de Jalisco en:
www.seijal.jalisco.gob.mx

Editorial

eventos

Consejo Editorial
Gobernador Constitucional de Jalisco
Emilio González Márquez
Secretario de Promoción Económica
Alonso Ulloa Vélez
Director General de Comunicación Social
Héctor Moreno Valencia

Rumbo de la economía en Jalisco

SEIJAL

Director General del Seijal
Eduardo Antonio Paz Gómez
Director de Estadísticas
Néstor Eduardo García Romero
Director Administrativo
Carlos Villalobos Zalapa
Director de Sistemas
Dante Delgadillo Rojas
Director de Análisis
Antonio Salvador Solís Gómez
Director de Relaciones Externas
Rodolfo Korkowski Sivilla
Editor
Eduardo Pinto Padilla
Diseño, Arte y Fotografía
José Ramón Campos Gutiérrez
Información
Alma Rosa Villaseñor Martínez
Dafne Aurora Arzate M.
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
José Juan 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
Silvia L. Torres Naranjo
Ernesto Alberto Díaz Castro

Informes y publicidad:

Sistema Estatal de Información Jalisco
López Cotilla No. 1505 1er piso
Col. Americana C.P. 44140
Teléfono: 3678 20 75
Fax: 3678 20 74
relaciones.externas@jalisco.gob.mx

Foro Económico de la AMEXE

Estimados Lectores
En los últimos tres meses fenómenos perturbadores han invadido a la economía mexicana y por ende ha transformado el panorama económico de Jalisco, la influenza tipo A H1N1 desde luego fue la situación mas importante en
los últimos tres meses, contingencia que vino a cambiar y modificar nuestros
patrones de conducta sanitaria, pero más aun, este fenómeno vino a profundizar la difícil situación económica que atraviesa el país.
Hay quien ya ha denominado esta situación como “la tormenta perfecta” al mezclarse la contingencia sanitaria, la contracción económica que ya
veníamos experimentando desde
2008, sumándole la ola de calor en
México y el fenómeno climatológico denominado “La Niña” que no
nos ha brindado un buen temporal
de lluvias y pone en riesgo a la producción agrícola.
Todavía de píe y viendo de frente a esta inevitable crisis, nos damos
cuenta de los potenciales que habremos de explotar para contrarrestar esta
situación y aportar desde el campo económico las herramientas más eficaces
para desafiar este fenómeno económico, biológico y social.
En Seijal nos preparamos para trabajar con las nuevas cifras que arrojará
durante el primer semestre de 2010 el Censo Económico del INEGI, por lo que
en esta edición brindamos un panorama amplio a cerca de la metodología y
estructura de este estudio.
Uno de los pilares de la economía jalisciense es el sector agropecuario el cual
es tratado en esta edición con la visita que tuvimos a la Expo Agrícola 2009. Esto
entre otros temas como competitividad desde la óptica del CESJAL al igual que
el trabajo de la Mesa de Competitividad de la Gran Alianza por Jalisco.
Con este contenido cerramos la sexta edición de Revista Strategos con la
confianza de que impulsando los temas prioritarios para Jalisco, estaremos
aportando al clima de recuperación que ya se vislumbra en la lectura de los
indicadores recientes de la economía nacional e internacional, así como algunos avances en el terreno estatal que nos muestran que la recuperación
económica ya esta en puerta.

De frente a esta inevitable crisis, nos damos
cuenta de los potenciales que habremos de
explotar para contrarrestar esta situación

En el marco de la
reunión que celebró la
Asociación Mexicana
de Expresidentes
Empresariales el pasado
mes de mayo, se tuvo
por segundo año
consecutivo un panel
para tratar el tema de
la crisis económica que
actualmente estamos
viviendo con el principal
objetivo de tener una
perspectiva amplia acerca
de cómo se retomará el
ritmo de la economía
de Jalisco pese a la crisis
económica.

A

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.

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

esta amable invitación realizada por el
Lic. Salvador Cuevas, actual presidente
de AMEXE acudieron como panelistas
el Lic. Néstor Eduardo García Romero, Director de Estadísticas del Seijal y Catedrático en
temas de Economía; Siegfriek Herkommer,
Economista, Analista Financiero y Empresario;
José Luis Sánchez de la Fuente, Economista,
Catedrático y Columnista de temas económicos y de negocios del Diario Ocho Columnas;
y como moderador se contó con la participación del Lic. Eduardo Antonio Paz Gómez,

Economista y Director General del Seijal.
En general durante este panel donde se
intercambiaron conocimientos e ideas se hizo
un planteamiento general de la crisis que nació el pasado octubre de 2008 en donde se
identificó claramente un abrupto movimiento
de las divisas del mundo, al estar inmersos en
el mercado internacional y a la relación con
EUA se empezaron a tener complicaciones en
los mercados mexicanos.
Este entorno internacional se agravó con
el fenómeno de la influenza afectando la acti-

vidad económica principalmente al sector de
turismo. En el caso del empleo aunque Jalisco
fue de los estados menos afectados, la caída
ha sido considerable, sin embargo se prevé
que en base a los indicadores económicos
actuales, la evolución de la iniciativa privada
y los programas de rescate financiero se puedan empezar a recuperar empleos durante la
segunda mitad del 2009.
Por otra parte se evaluó también la caída
que ha experimentado el sector de exportaciones en la industria electrónica de Jalisco

y otros sectores como muebles alimentos y
calzado que se han visto afectados en sus
operaciones de exportación.
En este contexto se concluyó en que las
empresas de Jalisco tendrán que reinventarse para ser mas competitivas, modernizar sus
procesos y especializarse para ser mas productivas, así como buscar fortalecer a los sectores más representativos de Jalisco que se
han visto afectados y promover otros sectores
que pueden resurgir potencialmente como el
de las autopartes y la construcción.

Sistema estatal de información jalisco
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Más información en: http://granalianza.jalisco.gob.mx/competitividad.html

ESPECIAL

Algunos de los
actores de la Mesa de
Competitividad de la
Gran Alianza por Jalisco
Theodore Schultz,
Julio García, Salvador
Cervantes, Teresa
Delgado, Ricardo
Beltrán, Octavio Parga,
Jorge Ramírez y José
Morales.

Pasos
Firmes
de la Competitividad en Jalisco
El 15 de noviembre del 2007
se conformó la Alianza por la
Competitividad en el marco de
la Gran Alianza por Jalisco en
busca de integrar los esfuerzos
de la sociedad, empresas,
universidades y gobierno de
nuestro estado con el objetivo de
conjuntar esfuerzos y conseguir
realizar acciones y proyectos
que impactarán directamente
de forma positiva en el índice de
competitividad.

A

poyados por el Gobierno de Jalisco y el Instituto
Mexicano para la Competitividad -IMCO-, con su
metodología, conocimiento y consultoría, se implemento un proceso robusto que permitirá identificar,
evaluar y priorizar los proyectos que se planteen en el
estado tomando como base su beneficio expresado en
términos de competitividad.

OPORTUNIDADES Y estrategia

A través de un análisis en donde se identifican las
áreas con ventaja competitiva o donde tenemos un rezago significativo, la mesa de competitividad definió 2
áreas de oportunidad y 5 líneas estratégicas que servirán

6 Strategos

www.seijal.jalisco.gob.mx

de base para identificar, evaluar e impulsar proyectos
que nos llevaran a conseguir un cambio sustancial si
les damos la importancia que estos requieren:
• Sistema derecho confiable y objetivo
• Gobiernos Eficientes y eficaces
• Infraestructura logística
• Infraestructura turística
• Productividad para el campo
• Ciencia, tecnología e innovación para las sectores
avanzados y tradicionales
• Educación

Un proceso constante
y dinámico

Con el fin de tener elementos para conseguir la
priorización de proyectos se diseño e implementó un
proceso el cuál pretende repetirse y mejorarse conforme sea necesario, que nos garanticé como mesa
el poder emitir una opinión de valor sobre cuáles son
los proyectos que debería llevarse a la ejecución con
miras de ser uno de los estados más competitivos
de nuestro país que consiste en repetir sistemáticamente 6 pasos:
• Diagnóstico
• Difusión
• Detección de proyectos
• Estimación de Impactos
• Priorización
• Y el más importante, impulsar la ejecución de los
proyectos.

El equipo de estimación
de impactos

Más de 30 especialistas de 5 universidades integran este equipo, coordinados en este primer ejercicio por el Dr. Ricardo Beltrán de la Universidad Autónoma de Guadalajara, las universidades participantes
están apoyando este proceso a estimar los posibles
impactos que pudieran tener los proyectos de llevarse a cabo sobre las 120 variables que integran la competitividad bajo la metodología IMCO, basándose en

Julio / Septiembre 2009

su experiencia y la información disponible de cada
proyecto, es una tarea difícil que al igual que muchas
otras de la mesa se irán puliendo a través del tiempo
y experiencia que se vaya acumulando.

¿quiénes impulsan actualmente
esta iniciativa?

Al igual que las otras mesas de la Gran Alianza, la
Mesa de Competitividad cuenta con un coordinador,
el Ing. Julio Acevedo García – Director de HP Guadalajara- y un secretario, el Lic. Eduardo Antonio Paz Gómez; adicional a este cuerpo de dirección de la mesa
se estableció un equipo estratégico de seguimiento
para que sobre las 2 áreas de oportunidad y las 5 líneas estratégicas se consigan resultados en la implementación de los proyectos que resulten estratégicos
de las evaluaciones y estimaciones de impacto sobre
la competitividad apoyados de la asesoría técnica de
las universidades y el liderazgo de los presidentes de
las principales cúpulas y cámaras empresariales entre
las que destacan la CANACO, COPARMEX, CANIETI,
CCIJ, CAJ, COMCE y empresarios reconocidos como
Juan José Díaz de Sandi, Julio García Briseño y Jaime
Reyes.

Retos de corto plazo

En unas semanas la mesa de competitividad estará lista para lanzar al público los resultados de las
primeras evaluaciones realizadas con la información
existente de proyectos considerados como estratégicos, son más de 20 de los cuáles se hará una jerarquización tomando como base su aporte para la
competitividad del estado.
Se buscará blindar el proceso y esfuerzo realizado
a través de la institucionalización de la mesa de competitividad, dotándola de identidad propia, funciones, atribuciones, responsabilidades y voz de representación para empresas, sociedad, universidades y
gobierno con el objetivo final de darle la importancia
que merece este tema.
Promover el planteamiento de nuevos proyectos
desde el sector universitario, empresarial y de gobierno consiguiendo así la participación de la ciudadanía
como parte de la solución.

Cumple dos años la Gran Alianza
Jalisco cuenta con un mejor Gobierno gracias a la participación de los jaliscienses
en la toma de decisiones y el interés social por aportar ideas, proyectos y valores
para construir un mejor Estado para vivir, destacó el Gobernador, Emilio González
Márquez, al conmemorar el Segundo Aniversario de la Gran Alianza por Jalisco.
El Titular del Ejecutivo Estatal, dijo ante cerca de mil 600 líderes sociales que, gracias
a la labor de Gran Alianza por Jalisco, actualmente el Gobierno trabaja en los temas
que realmente se requieren y benefician cada área o sector social; además, la Entidad se posicionó como líder nacional en transparencia y rendición de cuentas.
A dos años de haber sido constituida, la Gran Alianza por Jalisco ha suscrito más
de 800 compromisos en las áreas y sectores más sensibles de la sociedad. Cuenta
con 139 mesas de trabajo, de las cuales 39 son temáticas, 68 regionales, 26 municipales y 6 barriales.
Durante el aniversario celebrado en el mes de abril en las instalaciones de Expo
Guadalajara se firmó el Compromiso de la Comisión Mixta de Evaluación de los
Servicios de Atención y Tratamiento y el Pacto por la Vivienda. El primero de ellos
incrementará las acciones para el tratamiento y combate de las adicciones, mientras el segundo contempla aumentar las acciones de vivienda para las familias
de Jalisco.
Durante este evento se contó con la presencia del Coordinador de Concertación
Social de La Gran Alianza por Jalisco, Leonardo García Camarena; el Secretario
General de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez; el Director General de la
Inmobiliaria Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (IPROVIPE), Jorge
Sánchez Martínez; el Coordinador General del Consejo Nacional de Vivienda, Ariel
Cano Cuevas y miembros de las mesas de la Gran Alianza.
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Junio, mes del federalismo
186 Aniversario de Jalisco como Estado Federado

1

L

a celebración del 186 aniversario de Jalisco como Estado Federado, se realizó el pasado mes
de junio por los tres niveles de Gobierno, encabezados por Martín Hernández Balderas,
titular de la Secretaría de Desarrollo Humano, en representación del Gobernador Emilio
González Márquez. El acto protocolario realizado en el Patio Central de Palacio de Gobierno fue
presidido por el presidente del Congreso Bernardo Guzmán, el Magistrado Salvador Cantero
Aguilar, Gral. de Bgda. D.E.M. Alfredo Carranza Rosales, Comandante de la XV Zona Militar, Manuel Ramírez Jiménez, Director General del Instituto de Estudios del Federalismo, “Prisciliano
Sánchez”, además del acalde de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, entre otros.
Por tal motivo el mes de junio es un mes especial para el Estado de Jalisco, ya que hace
186 años durante este mes se proclamó a Jalisco como Estado Federado. Fue precisamente
el 16 de junio de 1823 cuando estando en sesión extraordinaria la Diputación Provincial en la
capital de Guadalajara se expuso a los habitantes de esta provincia la generales que emanaban
al nuevo Estado de “Xalisco” así como su Plan Provisional de Gobierno, que en su introducción
mencionaba:
“Habitantes del Estado libre de Xalisco: Vuestra decisión por el sistema de gobierno representativo federado de todas las provincias de la grande Nación Mexicana, y el modo con que
la habéis manifestado, es un nuevo testimonio de vuestra ilustración y virtudes, de que tenéis
dadas tantas y tan repetidas pruebas. Habéis acreditado al mundo entero que sabéis ser libres,
que conocéis vuestros derechos, que los reclamáis con la debida moderación, dignidad y firmeza,
y que no ignoráis los deberes que os obligan, en el nuevo Estado que vais a formar. Vuestra suerte
está decidida; llegó ya el tiempo de que os gobernéis por vosotros mismos en todo lo interior del
Estado, para evitar los males que os han acarreado los anteriores gobiernos; y con este objeto la
Diputación Provincial, conforme en todo con vuestra voluntad, os presenta el plan de gobierno
que debe regir en el Estado, mientras que vosotros formáis su constitución particular”.
Como parte de los festejos del 186 aniversario de Jalisco como Estado Federado, el Instituto
de Estudios del Federalismo Prisciliano Sánchez llevó a cabo un ciclo de conferencias “Jalisco
Forjador del Federalismo”. En primer término Martín García Topete, Sub secretario de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, expuso el tema “Federalismo como forma de
Gobierno”, en donde se expuso la importancia de los estados federados, y la autonomía que
poseen en su ser y su haber, así como la relación de fraternidad y compromiso con los demás
estados federados.
En general la exposición del Lic. Martín García hizo un recuento de la historia de la República en resultado de lograr estados federados haciendo hincapié a que la influencia que se
dio después de la Independencia de las colonias de Norteamérica en 1783, lo que influyó en el
pensamiento de algunos notables mexicanos que fueron buscando la manera de aplicar estos
principios en México.
“Las constituciones nos explican por si mismas como deben de ser los estados, la vida institucional como medio, y la felicidad pública como fin, son la razón mima de la democracia”,
“La democracia continua siendo una forma de Gobierno aunque ya no se oponga como en la
clasificación aristotélica a la monarquía y a la aristocracia”.
En tanto que Pedro Vargas Ávalos ofreció el tema “La Historia del Estado de Jalisco comentando que: “La cultura es el instrumento para progresar, un pueblo sin cultura difícilmente alcanzará
los niveles o rangos a los que se aspiran”. El ciclo de conferencias, realizado en el Ex Recinto
Legislativo de Palacio de Gobierno concluyó con “Retos del Federalismo en el futuro”, impartida
por Armando Cruz Covarrubias.
Más información en:
http://sgg.jalisco.gob.mx/instfed/index.html
http://sgg.jalisco.gob.mx
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I n s tituto d e E s tu d io s d e l F e d e r a l i s m o
En el Estado de Jalisco, entidad libre y soberana que forma parte de los Estados Unidos Mexicanos, se creó en 1995,
por decreto del H. Congreso de la Entidad, el Instituto de Estudios del Federalismo “Prisciliano Sánchez”, denominación en honor al más grande de los federalistas mexicanos de origen jalisciense, quien brillara intensamente
en el Congreso Constituyente de l822-1823 y con su obra “El Pacto Federal de Anáhuac”, logró que el Segundo
Congreso Nacional Constituyente adoptara la forma de gobierno republicano y el sistema federal. Esto sucedió
primero el 31 de enero de l824 al aprobarse el Acta constitutiva de la Federación Mexicana y luego el 4 de octubre
del mismo año al sancionarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Objetivos del Instituto
• Promover el conocimiento del sistema federal en el marco de la Constitución Política de los Estados de México y
en particular la Constitución del propio Estado de Jalisco.
• Elaborar diagnóstico y propuestas encaminadas a mantener vigente el federalismo y el municipio libre.
• Rescatar y promover la cultura del federalismo. Fomentar entre la ciudadanía la conciencia federalista.
• Auspiciar el equilibrio de los derechos y obligaciones de los municipios, las entidades federativas y los poderes
federales para revertir las actitudes centralistas.
Estructura del Instituto
El Consejo General, que es el máximo órgano de gobierno de la institución, lo preside un Presidente Honorario
(que es el Gobernador del Estado o su sustituto que es el Director General), lo modera el Director General y funge
en la Secretaría el Secretario General del Instituto.

2

El Consejo Consultivo, este como órgano colegiado, propone al Consejo General o al Director General. Se integra
por los funcionarios del Instituto y los directores de área. El Director General, el Secretario General, los directores
de área, los investigadores de número, investigadores asociados y el personal administrativo.

El 16 de junio de 1823 nace el Estado de “Xalisco”
Por tal motivo y para conmemorar el aniversario 186
de este hecho, el Instituto de Estudios del Federalismo
Prisciliano Sánchez llevó a cabo un ciclo de conferencias
llamado “Jalisco Forjador del Federalismo”, en el Ex Recinto
Legislativo de Palacio de Gobierno, donde participaron
como expositores: Martín García Topete (1), Pedro Vargas
Ávalos (2) y Armando Cruz Covarrubias (3).
www.seijal.jalisco.gob.mx
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Fortaleza en el campo de Jalisco
Tercera edición de Expo Agrícola Jalisco en Zapotlán El Grande
Texto: Expo Agrícola 2009.
Fotos: Strategos

E

n el acto inaugural, el alcalde Dagoberto Moreno Leal se refirió al trabajo conjunto y de suma de voluntades entre
los empresarios del campo, el gobierno y la
academia que por tercer año consecutivo se
reúnen en la Expo Agrícola, “es un mensaje
muy claro de la fortaleza social en el ámbito
agropecuario”, dijo.
“La feria por si misma no es lo más importante por el beneficio económico, de relaciones o por los intercambios que aquí se dan,
es importante porque sirve como un modelo
de desarrollo que se puede replicar en otras
áreas también… También nos damos cuenta
de que cuando nos ponemos de acuerdo, sumamos esfuerzos, con una visión y un orden,
se logran proyecto importantes como el que
hoy estamos viviendo.”
La conferencia inaugural estuvo a cargo
de Melecio Ortega Arzate, director del Centro Internacional de Calidad Total STQ31 quien
habló sobre la importancia del talento humano como clave para la competitividad. Luego,
Silverio Cavazos Ceballos, gobernador de Colima e invitado especial de la Expo Agrícola, se
sumó a la línea de su antecesor y habló sobre
el desarrollo humano para alcanzar el éxito.
Antes, el mandatario colimense comentó
que a su estado le agradaba participar “en
estos logros de integración regional” porque
muchas familias de los dos estados comparten añejos lazos de parentesco y amistad, “sin
duda Jalisco y Colima tienen más en común
que un conflicto limítrofe”.
Dijo que era fundamental mostrar bajo un
mismo techo las condiciones de producción
del campo y las innovaciones tecnológicas
aplicables “para devolver la rentabilidad y
productividad eficaz y eficiente” del agro.
“El campo mexicano, y no es nuevo lo que
voy a decir, en los últimos 25 años es un rubro
que no ha sido apoyado de manera suficiente,
no tiene la culpa el gobierno federal, los estatales o municipales, tenemos la culpa todos,
porque en vez de generar un círculo virtuoso
hemos generado un círculo vicioso, qué bueno que hoy se están dando visos que con un
nuevo replanteamiento podamos generar, todos, lo que nos corresponde, y participar en
equipo bajo nuevas circunstancias, bajo nuevos parámetros, rompiendo paradigmas… es
tiempo de reformular las políticas públicas en
10 Strategos

“A lo largo y ancho del país, esta Expo Agrícola es un buen ejemplo de cómo nos podemos coordinar…. Trabajando en equipo
podemos hacer mucho más, y generando las sinergias correspondientes entre el sector privado y el público estaremos en el
mejor camino para que el campo de México encuentre una mejor posibilidad de plena realización.”
Silverio Cavazos Ceballos, gobernador de Colima

coordinación con el sector privado.”
Cavazos Ceballos exhortó a sus pares de
gobierno a considerar las opiniones del sector
académico y de los productores en la generación de políticas públicas, ya que muchas
de las soluciones a los problemas del campo
están en las universidades.
“A lo largo y ancho del país, esta Expo
Agrícola es un buen ejemplo de cómo nos
podemos coordinar…. Trabajando en equipo podemos hacer mucho más, y generando
las sinergias correspondientes entre el sector
privado y el público estaremos en el mejor camino para que el campo de México encuentre
una mejor posibilidad de plena realización.”
Mientras que en el segundo día de actividades, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) se refirió a la fortaleza del campo,
pues mientras la crisis económica afecta el
crecimiento de otros sectores, el agropecuario sigue su desarrollo “el primer trimestre del
año cerramos con superávit en el comercio
con Estados Unidos, es decir, le estamos vendiendo más que lo que estamos comprando”,

comentó Alberto Cárdenas Jiménez.
A los productores los exhortó a “apoderarse” del mercado nacional a través de un desarrollo rural integral, es decir, con alimentos
generados de procesos que eviten el deterioro del medio ambiente, para que el país deje
de importar granos, carnes y cualquiera de los
productos alimenticios y que a la vez, los agricultores y ganaderos incrementen sus posibilidades de exportación. Actualmente México
ocupa el lugar 12 en producción agropecuaria
y es el octavo exportador de alimentos.
La emergencia por la influenza A H1N1,
dijo el secretario de agricultura, cambió el
esquema de vigilancia sanitaria ya que se incrementaron las medidas de seguridad en los
puertos y aeropuertos para garantizar no sólo
la salud de los mexicanos sino de la población
mundial.
Detalló que en los 35 rastros TIF (Tipo Inspección Federal) cada mes se sacrifican 450
mil cerdos, una cantidad similar en los rastros
municipales y un poco más de 100 mil en los
traspatios de las viviendas mexicanas para
sumar 1.1 millones de crías porcinas.

“El campo no funciona sin mercado, no
funciona sin la garantía de que lo que nos estamos comiendo sea sano o limpio… yo considero que en 2 o 3 años vamos a ver aquí (en
la Expo Agrícola) cosas maravillosas, en donde
la ciencia y la tecnología nos habrá dado un
tirón importantísimo, México tendrá que ser
reconocido como una de las regiones que
mejor maneja la tecnología agrícola, y esta
Expo tiene esa finalidad, de ir acercándose a
esos conocimientos, a esas etapas por las que
tenemos que transitar.”
Con esto Expo Agrícola Jalisco 2009 concluyó las actividades académicas y de exhibición de tecnologías de esta segunda edición.
En su organización estuvieron involucrados
la asociación Distribuidores de Insumos y
Maquinaria Agrícola (DIMA), el gobierno de
Zapotlán El Grande, Fundación Produce Jalisco, la Comisión Nacional Forestal (Conafor),
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa),
la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno
del Jalisco (Seder) y el Fideicomiso Instituido
en Relación con la Agricultura (FIRA).
www.seijal.jalisco.gob.mx

Se consolida
la Expo Agrícola Jalisco 2009
La Expo Agrícola Jalisco, con sede en
Zapotlán El Grande, concluyó su edición 2009 con la presencia de 150 expositores y 5,500 visitantes que se dieron cita del 21 al 23 de mayo.
Este año la reunión contó con la presencia de dos estados invitados: Colima
y San Luis Potosí, que exhibieron sus
productos del agro así como sus innovaciones técnicas.
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Líderes

Tomás

¿Quién es Tomás López Miranda?
Tomás López Miranda es Licenciado en Administración de Empresas por
la Universidad de Guadalajara, cuenta con una Maestría en Desarrollo
Humano del Iteso y ha tomado diversos cursos y diplomados sobre
dirección empresarial.
Desde 1972 se integró a la iniciativa privada, ocupando puestos como
Gerente de Ventas y Jefe de Relaciones Laborales. En 1977 funda su
actual compañía de Artes Gráficas denominada Printing Arts México,
dedicada a satisfacer necesidades de comunicación impresa digital y
offset de la industria electrónica y automotriz de Jalisco.

López Miranda

El Lic. Tomás López es un incansable precursor de asociaciones empresariales que lo han llevado a ser Presidente de su gremio, dirigiendo la
Canagraf Delegación Jalisco de 1995 a 1997.
Después de este encargo participó como Vicepresidente y Protesorero
de la Confederación de Cámaras Industriales de México, Concamin, colaborando también activamente desde 1997 en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y como integrante del Proyecto
de Desarrollo de Proveedores para la Industria Electrónica en Cadelec.

Liderazgo Empresarial con Enfoque Social

Dentro de su activismo industrial ha trabajado como consejero de
Comexus, dentro de la comisión México - Estados Unidos para impulsar el intercambio educativo y cultural. Por otra parte participó como
miembro del Comité Técnico del Centro Impulsor de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa, miembro de la Comisión Consultiva del Consejo
Estatal de Ciencia y Tecnología.

En esta ocasión brindamos un reconocimiento al trabajo que ha
venido realizando el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad mediante una entrevista que tuvimos la oportunidad de realizar a uno de sus principales
impulsores, el Presidente saliente Lic. Tomás López Miranda quien
estuvo al frente de este Consejo desde septiembre de 2007.

Su participación en proyectos nacionales e internacionales le han dado
la experiencia para desempeñar el cargo de Vice Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco desde el año 2000 convirtiéndose
en su Coordinador General en el año 2002, cargo que ocupó hasta 2005
cuando se une a un grupo de empresarios que desarrollan la ley para
integrar el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco, Cesjal.

El Cesjal como Idea Ciudadana

Siempre me ha gustado participar en organizaciones ciudadanas, a través de los años empecé a trabajar en organismos empresariales en donde un grupo de compañeros y yo empezamos
a ver que no existía una interlocución real entre la ciudadanía y el Gobierno por lo que en un
esfuerzo por lograr un mayor acercamiento nació la idea de integrar lo que ahora es el Cesjal.

Proceso de Creación

Afortunadamente fue una iniciativa que tuvo mucha aceptación, debido al trabajo que en
este sentido se ha realizado en otros países del mundo principalmente en la Unión Europea, en
donde este tipo de consejos ciudadanos son líderes en impulso y administración de proyectos
de desarrollo económico y competitividad.
Por otra parte el liderazgo que se ejerció en el congreso permitió que naciera la Ley del
Consejo Económico y Social en el Estado de Jalisco, parte muy importante para el establecimiento del Cesjal, ya que durante el periodo de su fundación se contó con la participación
del otrora Diputado Alonso Ulloa Velez, quien fuera coordinador de los diputados locales del
PAN, y de Ramiro Hernández que coordinaba la bancada del PRI, siendo durante este periodo
Gobernador del Estado el Lic. Francisco Ramírez Acuña.

Desempeño del Cesjal

En un principio tuvimos que aprender a organizarnos buscando modelos de éxito en el
mundo, en la primera etapa de Cesjal que estuvo a cargo del Lic. Eduardo Orendaín arrancó
este proyecto con la principal tarea de lograr un trabajo colegiado y convertirnos en voceros
de un concenso ciudadano representado por 21 organizaciones de tipo privado, educativo y
sindical que a su vez forman las diferentes comisiones del Cesjal.

Principales Proyectos y Recomendaciones

Desde 2005 el trabajo del Cesjal se ha enfocado a estudiar iniciativas de Ley y generar recomendaciones en temas vitales para el desarrollo del estado en diferentes áreas de fomento
económico y social.
Principalmente se puede mencionar la Ley del Código Urbano de Jalisco, algunos proyectos que tienen que ver con inversión y prestación de servicios. Se ha trabajado en temas del
sector agrícolas para el fortalecimiento de sus cadenas productivas, especialmente el caso
del maíz.
Hemos avanzado en temas de presupuesto y evaluación de obras estructurales como el
Macrolibrameinto, poniendo especial cuidado en un Plan integral de Seguridad Vial y Movilidad Urbana.

www.seijal.jalisco.gob.mx
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co n s e j o eco n ó m ico y s oci a l
d e l e s t a d o d e j a l i s co

El Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, mejor conocido como CESJAL, es el único
órgano ciudadano colegiado en Jalisco y en todo México, de carácter
consultivo de las autoridades estatales, dotado de autonomía técnica y
de gestión, que integra la participación de los sectores social y privado.
Fue creado mediante decreto publicado por el Ejecutivo Estatal en agosto del año 2004, y se integro en mayo de 2005.
misión y objetivo
La formulación de recomendaciones para la elaboración de políticas
públicas orientadas a impulsar el desarrollo económico y social del
Estado de Jalisco.

Retos del Cesjal

Trabajar en una misma mesa tanto los sindicatos
como los organismos empresariales, sociales y las universidades, establecer acuerdos y trabajar de la mano
también con dependencias de Gobierno. Hacer hincapié en la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y en
su correcta ejecución.
“En la medida que la sociedad civil participe organizadamente se vuelve indispensable en los términos
de gobernabilidad, es importante que los tres poderes
tengan un equilibrio sustentable, con representatividad, con trabajo profesional en el análisis serio de las
circunstancias, ya que el desarrollo del Estado necesita
planteamientos de mediano y largo plazo que tengan
seguimiento en diferentes administraciones de Gobierno”.
“La invitación sería a que como ciudadanos, participemos en la gestión de nuestro desarrollo con el fin
de lograr la mejor calidad de vida posible en nuestra
sociedad, trabajando en temas como educación, salud
y recursos para vivir dignamente, y que todo este forcejeo de las diferentes fuerzas políticas y grupos sociales, resulte en buscar un mismo fin que sea respetado
y planteado para el beneficio general”.
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“La Democracia
implica corresponsabilidad
de la Sociedad Civil”

Cambio de Presidente

La estafeta ahora es para el Sr. Jaime Enrique Michel
Velasco quien en el mes de junio fue electo nuevo Presidente. Por su parte el Lic. Tomás López Miranda seguirá
trabajando en proyectos como Guadalajara 2020 para el
posicionamiento de la Zona Metropolitana de Guadalajara hacia el año 2020 como el destino líder de turismo
de negocios de Latinoamérica y enfocará también sus
esfuerzo para fortalecer sus negocios propios.

Además, el CESJAL, a través de sus recomendaciones y opiniones, tiene
por objeto:
• Promover el diálogo y concertación entre agentes públicos y privados;
• Analizar las condiciones socioeconómicas y competitivas de Jalisco;
• Elaborar estudios de prospectiva que promuevan el desarrollo sustentable;
• Promover acciones para fortalecer las ventajas competitivas del Estado;
• Recomendar proyectos estratégicos sustentables de alto impacto;
• Concertar los criterios de una política industrial, de desarrollo regional
y estatal, así como de articulación de las cadenas productivas;
• Impulsar la formación de capital humano, físico y social;
• Participar en la elaboración, actualización y monitoreo del Plan Estatal
de Desarrollo de Jalisco y de los programas correspondientes, así como
respecto de los municipios, a solicitud de ellos;
• Vincularse con organismos similares, nacionales e internacionales;
• Formular recomendaciones para la elaboración de proyectos de leyes
y decretos para el desarrollo del Estado y para la integración y funcionamiento del Consejo;
• Publicar periódicamente informes sobre las actividades realizadas.

www.seijal.jalisco.gob.mx
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CONFERENCIA

CENSO 2009

El SNIEG

CENSO 2004
Unidades Económicas en Jalisco

PLANEACIÓN UNIDADES ECONÓMICAS
NACIONAL

4 millones aprox

JALISCO

271,000

120,000

Censos Económicos 2009

El pasado mes de junio personal de la Secretaría de Promoción Económica de Jalisco tuvieron la oportunidad de contar
con la visita del Lic. Odilón Cortés Linares, Director del SNIEG
en Jalisco, quien expuso los avances de los Censos Económicos 2009 que están a punto de concluir.
Una de las principales tareas del SNIEG es sensibilizar y difundir entre la sociedad y las instituciones a través de todos los
medios al alcance, la importancia y beneficios que trae consigo el aportar información y contribuir al éxito de los Censos
Económicos 2009 con todas las unidades económicas con las
que se tiene contacto o son beneficiarios de sus apoyos.
Dar confianza a los informantes ya que todos los datos que
proporcionen están protegidos por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, regidos bajo los
principios de confidencialidad y reserva.
Utilizar y promover el uso de la información que se derive
de los Censos Económicos 2009 entre los sectores público
estatal, municipal y los organismos empresariales, cámaras
y organizaciones del sector productivo.
Diseñar y evaluar las políticas públicas auxiliándose de esta
información conscientes de que se pueden atender requerimientos especiales con toda la información que se genera de
un evento de interés nacional como éste.
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México: una larga tradición censal
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UNIDADES ECONÓMICAS

El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, SNIEG, es un Conjunto de Unidades organizadas a través
de los Subsistemas, coordinadas por el INEGI y articuladas
mediante la Red Nacional de Información, con el propósito
de producir y difundir la información de interés nacional.
El SNIEG tiene como finalidad Suministrar a la sociedad y al
Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna,
a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, esto apegado a
los principios rectores de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia
Este sistema esta integrado por un Consejo Consultivo
Nacional, así como por Subsistemas Nacionales de Información coordinados por el INEGI, que tienen la principal tarea de
elaborar las metodologías necesarias para recabar la Información basándose en un Marco Geoestadístico que estudia una
muestra del Directorio Nacional de Unidades Económicas.
Existen también Indicadores Clave que se relacionan con
la información que generan las Cuentas Nacionales, información de Ciencia y Tecnología, Información Financiera, así como
Precios y Trabajo. Estos a su vez se integran con los indicadores
de los Censos Nacionales Económicos y Agropecuarios, así
como Encuestas en Unidades Económicas y Registros Administrativos.
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Utilidad de la Información Censal

Los Censos Económicos se llevan a cabo a partir de 1930,
año en que fue realizado el primer Censo Industrial. Desde entonces, se han hecho 16 levantamientos con una periodicidad
quinquenal, sobre los establecimientos productores de bienes,
comercializadores de mercancías y prestadores de servicios,
para generar indicadores económicos de México a un gran nivel
de detalle geográfico, sectorial y temático.
• La información censal permite planear las políticas económicas en el Sector Público y realizar una evaluación de su
aplicación.
• Los empresarios tienen la posibilidad de elaborar diversos
análisis para conocer las condiciones del mercado en el que
actúan, patrones de localización, etc.
• Los académicos e investigadores pueden contrastar las diferentes hipótesis sobre las características específicas del
aparato productivo nacional, estatal y regional.
• La información censal es la principal fuente de información
económica para el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).
• Sirve al Sistema de Cuentas Nacionales de México en la elaboración de la Matriz de Insumo-Producto y para actualizar
el cambio de año base, entre otras cosas.
• Además es útil para obtener marcos estadísticos para el diseño de muestras en establecimientos y empresas.
• El conteo de viviendas hecho durante los Censos Económicos
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Es Psicólogo con especialidad en área social, y
cuenta con estudios en Calidad Total, Calidad
Humana, Administración, Políticas Públicas y
Formación para Directivos.

2009 servirá como insumo para la planeación del Censo de
Población y Vivienda 2010.
La información de los Censos Económicos 2009 será captada utilizando el Sistema de Clasificación Industrial de América
del Norte (SCIAN), en su versión 2007, sistema que además de
permitir la comparabilidad con los resultados de los Censos
Económicos 1999 y 2004, permitirá comparar los datos con los
de Canadá y Estados Unidos.
La cobertura de este levantamiento es a nivel nacional
abarcando las localidades urbanas del país, así como parques
industriales, corredores turísticos y localidades rurales con que
cuenten con algunos de los sectores de manufactura, comercio
o servicios.
La planeación del presente Censo Económico, contempla un
levantamiento de encuestas directas a empresas de los meses
de marzo a julio del año en curso, censando aproximadamente
para a 4 millones de unidades económicas de las cuales 271,000
son para Jalisco. En estas actividades participan directamente
25,000 mexicanos que trabajan en este levantamiento, contando con una estructura de 1,045 personas para el área de Jalisco
la cual obtiene información de 125 municipios, 219 localidades
y un total de 79,699 manzanas.
Al cierre de esta edición este censo económicos contaba con
280, 000 establecimientos censados, más de 81,700 manzanas
recorridas vivienda por vivienda, y se contaba con la actualización de la cartografía urbana actualizada de 219 localidades.
www.seijal.jalisco.gob.mx

UTILIDAD DE LOS CENSOS ECONÓMICOS
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Lic. Odilón Cortes Linares

Respecto a los censos económicos de 1999, Jalisco tuvo un incremento
de 5.6% en unidades económicas, en cuanto a la participación con
respecto a las unidades económicas nacionales en 1998 se tuvo una
participación 2% mayor a obtenida en el 2003 por Jalisco.

Principales sectores económicos
en unidades económicas
En el censo del 2003 el principal aportador de unidades económicas
a nivel nacional es el comercio al mayoreo y menudeo con un 52.6%
de participación mientras que en Jalisco con una cifra de 52.3% son
los servicios

Inició su vida profesional impartiendo asignaturas de humanidades y ciencias sociales
en el Instituto Mendel de Aguascalientes y
como subdirector de la Secundaria Gregorio
Mendel en Guadalajara.
Su historial como servidor público comenzó
en 1979 como supervisor de asesores para
el Censo de Población y Vivienda 1980, en la
extinta Secretaría de Programación y Presupuesto del Estado de Colima.
La experiencia que ha acumulado en la coordinación de operativos censales suma ya 4
recuentos poblacionales, 2 agropecuarios, 3
ejidales y desde 1998 a la fecha se desempeña
como Coordinador Estatal del INEGI.

Análisis

Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo
1er Trimestre 2009

Poblacion Ocupada y Tasa de Desocupación
Por trimestre en Jalisco
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en Jalisco
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En este estudio son evaluados el número de trabajadores
asalariados tanto en el sector industrial como en el comercio y el campo, los trabajadores que no reciben salario fijo
y están sujetos a otro tipo de remuneraciones, al igual que
las personas que se autoemplean. Este último sector no
fue castigado por los agentes externos de la recesión económica.
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Realicemos un recuento a los números del empleo los cuales marcan una caída en el primer trimestre de 2009 comparado con el año anterior al considerar aspectos como la
disminución de la PEA (Población Económicamente Activa),
que experimenta un decremento en este primer trimestre
con relación al mismo periodo de 2008.
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Condición general
de ocupación de la Población

Para el primer trimestre de 2009 el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática reportó en la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo que la Población Total de Jalisco fue de 6,996,014 (56,525 personas más que en el mismo periodo año anterior) de la cual 72.2% tuvo 14 años o más. La
Población Económicamente Activa fue de 3,
099, 340 y representó 44.3% de la Población
Total y 61.4% de la de 14 años y más.
La Población Ocupada fue de 2, 930,721
y tuvo una variación de (-) 1.0% en relación
con el trimestre previo, es decir que hubo (-)
30,468 personas ocupadas menos. Mientras
que en relación con el primer trimestre de
2008 hubo una disminución de (-) 2.1%, es
decir 63,830 personas ocupadas menos. De
hecho solo en el II trimestre de 2008 se observo un aumento en la población ocupada,
en los tres trimestres restantes se observaron bajas en la población ocupada.
Por otra parte, la Población Desocupada fue de 168,619 en el primer trimestre de
2009, aumentó 33.1% trimestralmente, con
ello hubo un aumento de 41,916 personas
desocupadas, en relación con el trimestre
anterior. En tanto que de manera anual tuvo
un incremento de 52.2% o 57,809 personas
desocupadas.
La Tasa de Desocupación en Jalisco en el
primer trimestre de 2009 fue de 5.4%, mientras que en el periodo anterior había sido de
4.1%. En el primer trimestre de 2008 la tasa
había sido de 3.6%.

Julio / Septiembre 2009

Por otra parte la Población No Económicamente Activa fue de 1, 948, 776 en el primer trimestre de 2009 y tuvo un decremento
de (-) 63, 650 o (-) 3.2% respecto al trimestre
previo, con relación al mismo periodo de
2008 la variación fue de 89,933 o 4.8%.
Para el caso del primer trimestre de 2009
la PEA experimento una contracción (-) 0.2%
anual, la Población Ocupada se contrajo en
(-) 2.1% anual y la Desocupada aumentó en
52.2% anual.

2003
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2005

2006

2007

2008

Por posición en el trabajador
1er Trimestre 2009
Empleadores
5.7%
Trabajadores
por cuenta propia
19.9%

Trabajadores
subordinados
y remunerados
68.8%

Población Ocupada
por posición en la ocupación

Los trabajadores subordinados y remunerados sumaron 2, 015, 693 o 68.78% del
total de la población ocupada, esta división
está conformada por dos categorías: Asalariados (1, 855, 888), representa 63.33% de la
población ocupada, y trabajadores con percepciones no saláriales (159 805), representa
un 5.45%.
Los empleadores fueron 166,795 con
5.69% del total de la Población Ocupada,
los trabajadores por cuenta propia sumaron
583, 699 y representaron 19.9% de la población ocupada, mientras que los trabajadores
no remunerados fueron 165, 034 y su participación fue de 5.63%
Respecto al primer trimestre de 2008, las
variaciones en la población ocupada según
posición en la ocupación fue causada por
decrementos de trabajadores en casi todas
las categorías excepción de una categoría
que sí tuvo comportamiento positivo: trabajadores por cuenta propia.

2009

Trabajadores
no remunerados
5.6%

Variación porcentual de la Población Ocupada
Por posición en la ocupación / I Trimestre 2009
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::_enlace

Población Ocupada por sector de Actividad Económica
i Trimestre 2009

Primario
7.2%

* 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
Secundario
28.2%
Terciario
63.8%

Despacho del C. Gobernador

Secretaría de
Promoción Económica

T: (0133) 36681800

Enlace_Empresarial

Cadena Productiva
de la Electrónica

T: (0133) 30302000

CámaraRegionalde laIndustria
delaTransformacióndelEstado
deJalisco

Expo Guadalajara

IMPI
Oficina Regional Occidente

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

Variaciones de Población Ocupada
por Sector de Actividad Económica /I trimestre 2009
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Secretaría de Administración

-11.15%
-15.9%

-15%
-20%
PEA

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

Población Primario Secundario Terciario
Ocupada

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

http://desarrollohumano.jalisco.
gob.mx

I trimestre 2009

Medianas
10.0%

Grandes
7.0%

Gobierno
4.0% Otras
4.9%

En relación con el IV trimestre de 2008 la
población ocupada decreció, como consecuencia del decremento en 5 de las 6 categorías: asalariados, ya que solo aumentó en
trabajadores por cuenta propia.

Población Ocupada por sector
de Actividad Económica

Pequeñas
17.1%
Micronegocios
45.7%

Poblacion Ocupada por Ámbito de Ocupación
I trimestre 2009

Agropecuario
8%

No Agropecuario
92%

De acuerdo al sector económico, en el primer trimestre de 2009 en Jalisco 63.8% de la
población ocupada laboró en el sector terciario (comercio y servicios, Sec. Gob.) mientras
que 28.2% lo hizo en el sector secundario o
industrial y 7.2% se dedicó a labores relacionadas a la agricultura.
Respecto al primer trimestre de 2008 la
población ocupada en el sector primario
decreció en 40,041 o (-) 15,88%. Las personas
ocupadas en el sector industrial aumento en
1.48% o (-) 12,094 y por otra parte en servicios
se registró una disminución de (-) 33,923 personas o (-) 1.78%.
En relación con el tercer trimestre de
2008, el sector primario tuvo una reducción
de 40,518 en población ocupada igualmente
se presentó una reducción de 23,990 en el
sector secundario, en tanto que en el sector
de servicios hubo un aumento de 10,649 personas.

Población Ocupada por ámbito
y tamaño de la empresa

En el ámbito agropecuario se encontró
7.2% del total de la población ocupada, mientras que en el no agropecuario se contabilizó
88.8%. Cuando en el primer trimestre de 2008
8.41% de la población estuvo ocupada en el
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ámbito agropecuario y 89% en el no agropecuario.
Respecto al cuarto trimestre de 2008 en
el ámbito agropecuario hubo una variación
anual de (-) 26,063 o (-) 11.1%, mientras que
en el no agropecuario hubo un decrecimiento
de (-) 1,096 o (-) 0.04%. Al interior del sector no
agropecuario las personas ocupadas en micro
negocios crecieron 4%, aquellas que trabajan
en pequeños establecimientos hubo un decrecimiento de (-) 7.4%, en establecimientos
medianos tuvieron un decremento de (-)
5.5%, mientras que las personas ocupadas
en grandes establecimientos aumentaron
3.4%. Las personas empleadas en gobierno
tuvieron un crecimiento anual de 4%.

Secretaría de Desarrollo Rural

En el primer trimestre de 2009 en Jalisco
la edad promedio de la población económicamente activa fue de 36.8 años. El promedio
de años de escolaridad fue 9 mientras que el
promedio de ingreso por hora trabajada fue
de $30.7 pesos habiendo trabajado una persona ocupada en promedio a la semana 40.9
horas.
Tasa de Ocupación en el Sector Informal,
el porcentaje de la población ocupada que
trabaja en este ámbito alcanzó en el primer
trimestre de 2009 el 28.3%, mientras que en
el periodo anterior ésta había sido de 26.7% y
en el primer trimestre de 2008 fue de 26.5%.

Fuente: SEIJAL con datos proporcionados
por INEGI

www.seijal.jalisco.gob.mx

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

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
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

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

http://cgpp.jalisco.gob.mx/

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

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

T: (0133) 38808258

Otros indicadores

T: (0133) 36157212

Enlace_ Universitario
Universidad de Guadalajara

Av. Vallarta 4095, 1er. Piso

Secretaría de Desarrollo Urbano

Secretaría de Medio
Ambiente para el
Desarrollo Sustentable

Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción

www.fil.com.mx

Cámara Nacional de la
Industria del Vestido

T: (0133) 38262035
http://seder.jalisco.gob.mx/index

www.camaradejoyeria.com.mx

T: (0133) 38100331

www.coparmexjal.org.mx

T: (0133) 39421213

Población Ocupada ámbito no Agropecuario

T: (0133) 31219238

org.mx

www.canacogdl.com.mx

Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

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

-2.1%

-10%

T: (0133) 36135420

Procuraduría Social

0.49%

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

T: (0133) 33433000

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

www.univa.mx

T: (0133) 31227544

Universidad Marista

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

Tel. (0133) 3540 3900
www.umg.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

Rotativas Comerciales / Prensa Plana

CARTA ABIERTA

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

Semana Jalisco Emprende 2009
Tus
Tus ideas
ideas se
se hacen
hacen realidad
realidad

Un espacio para fomentar la cultura emprendedora
en la sociedad jalisciense

J

alisco requiere más empleos y mejor remunerados. Lo anterior es posible si las
políticas públicas, la escuela y la sociedad
en general avanzamos hacia la visión de generar la cultura de emprender.
En el año 2008, se conjuntaron los esfuerzos
y la organización de la Secretaría de Economía
federal, Las Secretarías de Educación y Promoción Económica, así como los ayuntamientos
de la Zona Metropolitana de Guadalajara para
realizar el magno evento llamado Jalisco Emprende.

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

¿Qué es Jalisco Emprende?

Jalisco Emprende promueve la formación
emprendedora en la sociedad, difunde y vincula los programas de fomento de los tres
niveles de gobierno, vivencia la operación de
empresas a través de simuladores de negocios
y talleres empresariales, fomenta la cultura de
la innovación y el asociacionismo; crea confianza.
Jalisco Emprende ofrece conferencias, paneles, simuladores de negocios, información
de créditos a bajo costo, pabellones de exposición de emprendedores, de proyectos exitosos, de ideas para invertir, de incubadoras que
ayudan a las personas a realizar el sueño de sus
vidas. El 2008 atendimos alrededor de cinco
mil personas que según encuestas quedaron
satisfechas y con las expectativas del evento
superadas.

Jalisco Emprende 2009

En la edición 2009, haremos la innovación
de incluir mesas de negocios, algunas pre-autorizaciones de licencias municipales y la oferta de franquicias nacionales que están inscritas
en la Secretaría de Economía con esquemas
atractivos de inversión y cofinanciamiento.
El Comité Organizador del gobierno de Jalisco y ayuntamientos participantes, así como
las instituciones públicas y privadas; invitan a
que este año todas y todos los jaliscienses con
algún sueño de crear su negocio, su empresa, o
conocer qué es lo que ofrece Jalisco en el tema
de emprendurismo, acudan el miércoles 30 de
septiembre, 1 y 2 de octubre a la Expo Guadalajara al evento que estamos seguros será el
mejor del país, como lo fue en la edición Jalisco
Emprende 2008.
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Rotativas

de periodico

Más informes:
Ernesto Soriano Orozco
Secretaría de Promoción Económica
Tel. (33) 3678 2000, ext. 55057.
ernesto.soriano@jalisco.gob.mx.
Marcela Espinoza Muro
Secretaría de Educación

VOLUMEN / CALIDAD / ENTREGA PUNTUAL / EXPERIENCIA
PRE PRENSA DE ALTA TECNOLOGIA/ POST PRENSA

3619-3641
Superior y Derecha: Semana Jalisco Emprende 2008

www.seijal.jalisco.gob.mx

C al l e C ar t er o No. 42 Col. Moderna C. P . 44190 Guadalajara Jal

