Sistema estatal
de información jalisco

Ana María Rodríguez
No. 7

Octubre / Diciembre 2009
Edición Trimestral
BUScar:
SEIJAL Jalisco

estratEgias para superar los retos de la industria
Obama, y los Líderes de América del Norte en Guadalajara
EVENTOS. Mejora Regulatoria :: EVENTOS. Formemos Empresarios :: eventos. Buscando la Excelencia
Espacio cultural. Definir los Límites :: Análisis. Joyería en Jalisco :: análisis. Registro del Empleo :: carta abierta. Competitividad

En esta edición...

Num. 7

Octubre / Diciembre 2009
STRATEGOS
Sistema Estatal de
Información Jalisco
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tecnologías para fomentar una inteligencia económica.
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
II Trim 08
43,866,696
3,070,677
7.00
II Trim 09
43,344,281
2,949,253
6.80
Nota: Las Cifras de Población Ocupada Para 2005, 2006, 2007 y 2008 corresponden al
IV Trimestre.

Tasa de desempleo
NACIONAL / Z.M.G.
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EstratEgias para los Retos de la Industria
Ana María Rodríguez de Pöhls, nace como profesionista en un entorno de trabajo social e investigación, más logra desarrollar un
potencial para generar valor agregado a la industria mexicana.
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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

Var. %
35.58%
10.75%
40.71%
-36.84
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NACIONAL / Z.M.G.

Comercio Exterior
NACIONAL (Millones de dólares)
		Ene-Agos 	Ene-Agos
		
2008
2009
Exportaciones
202,868.15
141,753.34
Importaciones
208,873.11
145,008.03

JALISCO (Millones de dólares)
		Ene-Agos 	Ene-Agos
		
2008
2009
Exportaciones
19,133.86
15,414.36
Importaciones
24,571.15
18,037.61

Exportaciones
Participación por Principales Países
País	Ene-Agos 	Ene-Agos
		
2008
2009
EUA
77.20%
74.03%
Canadá
1.34%
8.80%
Suiza
2.47%
2.83%
Reino Unido
1.27%
1.47%
Brasil
1.40%
1.12%
Alemania
1.16%
1.11%
Japón
1.05%
1.07%
Guatemala
0.85%
0.78%
China
0.40%
0.60%
Colombia
0.90%
0.60%
Venezuela
0.86%
0.54%
Otros
11.12%
7.07%

Total

100%

100%
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Foro de Ventanillas de Gestión de Trámites 2009

Ing. Alonso Ulloa Velez
Secretario de Promoción Económica, Jalisco.

Estimados Lectores
Nuevamente en nuestra portada aparece un personaje destacado de la vida
empresarial de Jalisco, así, vestimos esta edición con la imagen de la Lic. Ana
María Rodríguez de Pöhls, Directora General de Fragramex y consejera en Guadalajara de American Chamber of Commerce of Mexico.
Por otra parte y como platillo principal de esta selección de temas, nos congratulamos de poder recordar la visita del presidente Barack Obama a la Ciudad
de Guadalajara, publicando una breve reseña
de su participación en la
Cumbre de Líderes de
Norteamérica 2009 en el
contexto de las estadísticas que han generado
las relaciones comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México, a partir de la
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio.
En el tema cultural tenemos también el privilegio de contar con la colaboración del Maestro Hirineo Martínez Barragán, licenciado en Geografía por la Universidad de Guadalajara y maestro en Estudios sobre la Región por El Colegio de
Jalisco, quien actualmente realiza estudios de doctorado en Ciencias Sociales en
la Universidad de Guadalajara. El nos comparte un artículo sobre la elaboración
del nuevo mapa de Jalisco, en el cual se plasman algunos resultados limítrofes
sobre la Controversia Constitucional 3/98 referente al conflicto jurisdiccional
entre Jalisco y Colima, así como la limitación geográfica del municipio 126, San
Ignacio Cerro Gordo.
Así también, el mes de septiembre y el inicio de octubre fueron fechas de importantes eventos para la Secretaría de Promoción Económica de Jalisco; como
el XV Aniversario de la Ventanilla Única de Trámites, la semana Jalisco Emprende
asi como el Premio a la Calidad, foros en los que Seijal participó activamente.
Como siempre, un gusto poder hacerles llegar parte de la información que
genera el Seijal, que durante el mes de noviembre celebrará su 13 aniversario,
nos preparamos también para el 2do. Aniversario de Revista Strategos.

Kai Bethke
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI.
Dr. Manuel Gerardo Flores
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico,
OCDE.

Durante el mes de noviembre Seijal
celebrará su 13 aniversario, nos preparamos también
para el 2do. Aniversario de Revista Strategos.

Muchas gracias por su apoyo y participación en este trabajo para fomentar
una cultura de la información.

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
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Ing. Ernesto Alfredo Espinosa Guarro
Secretario del Trabajo y Previsión Social, Jalisco.
Stephen Birtwistle
Embajada del Reino Unido en México.

Saludos Cordiales.

Sistema estatal de información jalisco

Invitados Especiales

Lic. José Salvador Chávez Ferrusca
Mejora Regulatoria, SEPROE.
Lic. Alfonso Carballo Pérez
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER.
Ing. Jorge Urdapilleta Núñez
Competitividad Empresarial, SEPROE

Con motivo del XV Aniversario de la Ventanilla Única de Gestión de Trámites,
VUG, de la Secretaría de Promoción Económica, SEPROE, se realizó un Foro
que difundió del 30 de septiembre al 2 de octubre, entre los sectores de la
sociedad la utilidad de las Ventanillas de Gestión de Trámites.

E

l fin fué informar acerca de los trámites en los que se
especializa cada una, y mostrarlas como una herramienta de simplificación administrativa y de la mejora
regulatoria, teniendo como sede el hotel Fiesta Americana
Grand de Guadalajara.
La Ventanilla que opera en la SEPROE es la instancia que
presta servicios de manera gratuita a empresas tanto nacionales como extranjeras que deseen instalarse en Jalisco,
este servicio consiste en asesorar, orientar, gestionar y dar
seguimiento particularizado a los diferentes trámites que
las empresas requieren para su instalación ante autoridades
Municipales, Estatales y Federales.
De esta manera se facilita a los usuarios para que acudan
a un solo módulo a realizar todos sus trámites en el cual
se les ofrece una atención de calidad, atiende sus necesidades y resuelve los problemas a los que se pudieran enfrentar, agilización en sus trámites, confianza y seguridad,
cabe señalar que a lo largo de estos 15 años, la Ventanilla
ha atendido a más de 19,000 empresas, por citar algunas, se
encuentran desde COPPEL, Nextel, Starbucks Café, Hewlett
Packard, Solectron, Kodak, 7Eleven, entre muchas más.
Durante el acto inaugural de este evento el Ing. Alonso
Ulloa Vélez, titular de la SEPROE expuso que en el Gobierno
de Jalisco se trabaja para la mejora regulatoria en sus municipios y destacó el trabajo que se ha venido realizando
Octubre / Diciembre 2009

por esta dependencia para la creación de la Ley de Mejora
Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus municipios, que
coincidió que durante los días previos a este foro se le dio
un primera lectura en el Congreso de Jalisco, y para la clausura de este evento se contó con la asistencia del Diputado
José García Flores, quien anunció oficialmente a nombre del
H. Congreso del Estado, la aprobación de la Ley Estatal de
Mejora Regulatoria del Estado Jalisco.
Con más de 200 participantes concluyó este evento en
donde acudieron representantes de más de 10 Estados de
la República Mexicana, además de empresarios, sindicatos,
funcionarios, académicos y universitarios, en donde destacó
la participación de organismos como la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industria (ONUDI),
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Asociación Mexicana de Comercio Electrónico
(AMECE), y la Embajada del Reino Unido en México, entre
otros.

Lic. Jan Bocker
Normatividad Mercantil, Secretaría de Economía.
Lic. Gerardo Brehm Sordo
Asociación Mexicana de Comercio Electrónico, AMECE.
Arq. Luís Alberto Portugal Valencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable del municipio de León,
Guanajuato.
Lic. Luz Marcela Fernández Briseño
Secretaría de Medio Ambiente, SEMADES Jalisco.
Lic. Juan Manuel Michel Parra
Ayuntamiento de Guadalajara.
Lic. Jorge Arregui Salim
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Gdl.
Lic. Theodore Schultz Höeflich
Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, IMPI.
C.P. Alicia Pérez Luna
Ventanilla de Gestión de la SEPROE.
Lic. Rubén Alonso González
Coordinación General de Políticas Públicas del G. de Jalisco.

BUScar evento:
Foro de Ventanillas de Gestión de Trámites

Lic. Gustavo Arballo Luján
Cámara de la Industria de la Construcción, CMIC Jalisco.
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formemos empresarios

Jalisco, entidad de oportunidades
para emprender negocios

Semana Jalisco Emprende 2009

Con la participación de siete mil asistentes a lo largo de tres días de intenso trabajo, entre talleres, conferencias,
paneles, mesas de negocios, simuladores de negocios, información de créditos, exposición de emprendedores
exitosos y exposición de incubadoras concluyó la “Semana Emprende Jalisco 2009”, celebra del 30 de septiembre
al 2 de octubre en Expo Guadalajara.

“De eso se trata la Semana Jalisco Emprende, de formar
desde la niñez a los futuros emprendedores, de crear espacios
especialmente para ellos, para impulsar la cultura empresarial y
ese ánimo de emprender, de perseguir los sueños.
Alonso Ulloa

DIRECCIÓN:
http://semanaemprende.jalisco.gob.mx/

Michel Velasco director General de Mazapán de la Rosa y Presidente del CESJAL, indicó que el Estado de Jalisco es un fuerte detonador de oportunidades para hacer negocios, dado que cuenta
con todos los elementos necesarios para lograrlo, esto durante
su conferencia denominada “La pequeña y mediana empresa
(PYME), ante el desarrollo global; una Historia de Éxito”.
“Desde mi experiencia, creo que todas las alternativas de oportunidad laboral o de negocio que se nos presenten, no deben estudiarse y analizarse muy detalladamente para lograr su ejecución,
sino sólo hay que acercarse a los experimentados y a las asesorías
y apoyos que el Gobierno, en sus diferentes niveles brinda”.
Puntualizó que la oportunidad de emprender siempre está latente, que sólo basta con promover las capacidades y habilidades que
se tengan, para lograr consolidar un negocio o una empresa.

LAS CONFERENCIAS

Durante el desarrollo de este evento se contó con la participación de Rodolfo Rivapalacio, de la empresa Huevo Cartoon,
de Eduardo Torreblanca, periodista especialista en PYMES y
de Enrique Michel Velasco, de Mazapán de la Rosa, quienes
impartieron divertidas Conferencias Magistrales.
En este contexto los asistentes pudieron presenciar ponencias de distintos temas como: Mujeres Emprendedoras y
Empresarias, Construye tu Negocio a los 40, Cómo Promover
un Emprendimiento Tecnológico y Los Retos de la Empresa
Familiar, entre otras conferencias.

impulso a la cultura empresarial

L

a organización de este evento se realizó con la participación de secretarías estatales como Promoción Económica, Educación, Turismo y Cultura; la Secretaría de Economía; los Ayuntamientos de Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque,
Tequila y Zapopan, además de seis universidades: UdeG, UNIVA, UAG, UP, ITESO e ITESM, así como cúpulas empresariales
y empresarios.

factores estratégicos para emprender

Durante la inauguración de la Semana Jalisco Emprende
2009 el secretario de Promoción Económica, Alonso Ulloa Vélez, propuso trabajar en 5 factores estratégicos para desarrollar
una pequeña empresa.

1. cultura empresarial

No podemos crear empresas sin empresarios, necesitamos
generar esta cultura emprendedora, desde los niños hasta los
adultos, de eso se trata este evento, de generar esa cultura y
nuevos empresarios.

2. Conocimiento

No basta el conocimiento que un abuelo pueda transmitir o
una habilidad especifica, la vinculación con las universidades,
con los centros tecnológicos es fundamental para el desarrollo
de una empresa que quiera sobrevivir y quiera crecer.

3. Innovación

Promover la cultura de innovación, porque si no metemos
investigación estamos condenados a ir siempre detrás de
6 Strategos

la ciencia y tecnología, si no metemos innovación estamos
condenados a seguir a alguien más y sólo si nos animamos
a innovar, iremos al frente, creando, desarrollando, haciendo
mejor las cosas.

4. financiamiento

El acceso al financiamiento y precisamente la oferta que
encontramos en este tipo de eventos, los emprendedores
desde el esfuerzo que ha hecho el Presidente Calderón a
través de la Secretaría de Economía muy particularmente el
Secretario Heriberto Félix, de generar estos fondos a través de
Nacional Financiera, para las empresas pequeñas y medianas,
pero también el esfuerzo del Gobierno del Estado a través de
FOJAL, para acercar el financiamiento a las micro y pequeñas
empresas de todo el Estado, permite que las empresas tengan
acceso a este financiamiento.

5. infraestructura

La infraestructura estratégica, “porque hay cosas que los
empresarios solos no pueden hacer, aunque se junten, es muy
difícil hacer una carretera o una presa, o una hidroeléctrica o
tantas cosas que son necesarias para que una región crezca y
se fortalezca.
En este contexto finalizó el Ing. Alonso Ulloa, comentó que
de eso se trata la Semana Jalisco Emprende, de formar desde
la niñez a los futuros emprendedores, de crear espacios especialmente para ellos, para impulsar la cultura empresarial y ese
ánimo de emprender, de perseguir los sueños.

La actitud en un emprendedor
es importante

Aunado al ciclo de conferencias se contó con una importante área de expositores en donde tuvo exposición permanente
“El Programa Nacional de Emprendedores” que tiene como
objetivo promover e impulsar en los mexicanos la cultura y
desarrollo empresarial que resulten en la creación de más y
mejores micro y pequeñas empresas a través de la Red Nacional de Incubadoras.
Con este fin, la Secretaría de Economía lleva a cabo la Caravana del Emprendedor en las principales ciudades del país. En
el Estado de Jalisco, la Semana Jalisco Emprende es el marco
ideal para la realización de la Caravana, ya que en ella se una
serie de actividades que permiten fortalecer la cultura emprendedora.

Durante la Conferencia Magistral denominada “Atrévete a
soñar”, que se realizó dentro de las actividades de la “Semana
Jalisco Emprende 2009”, Jorge Cuevas, autor del Best Seller: Se
buscan locos, destacó la importancia que tiene la actitud que
tomamos ante los retos, porque nosotros no elegimos las circunstancias que nos tocaron vivir, pero sí nuestra actitud.
Aseguró a los presentes, que en su mayoría eran jóvenes estudiantes de Educación Media Superior, Superior y Tecnológica,
que esta conferencia no se trataría de las circunstancias de
nuestro medio, sino de la actitud que como emprendedores
las enfrentaremos.
“No están en nuestras manos muchas de las cosas de afuera,
pero si arreglamos lo de nosotros adentro y nos ponemos claros
en hacia dónde vamos, resulta que sí vamos a afectar el entorno”,
precisó.

Apoyo y financiamiento

Por otra parte el Programa Nacional de Franquicias se
mostró como una de las mejores opciones para iniciar un negocio cuya curva de aprendizaje ya ha sido desarrollada por
un empresario exitoso. Este programa forma parte de la línea
estratégica de Financiamiento de la Secretaría de Economía y
contempla en el 2009 seis vertientes de apoyo: Desarrollo de
franquicias, Transferencia de Modelo, Actualización de Franquicias, Financiamiento para equipamiento y capital, Franquicias al exterior y apoyo a la Comercialización.

factores estratégicos
para emprender

Financiamientos de la
Secretaría de Economía

1. Cultura Empresarial
2. Conocimiento
3. Innovación
4. Financiamiento
5. Infraestructura

• Desarrollo de franquicias
• Transferencia de Modelo,
• Actualización de Franquicias
• Financiamiento para equipamiento y capital
• Franquicias al exterior
• Apoyo a la Comercialización.

Según el Banco munDial

para qué una empresa
sobreviva es necesario

Premio Jalisco Emprende

Durante la clausura de este evento se entregó el Premio
Jalisco Emprende 2009, que busca promover e incentivar la cultura emprendedora difundiendo las acciones de planificación
y proyección en en dos categorías: Plan de Negocios y Empresa
Establecida. En el caso de Plan de Negocios, el primer lugar fue
para AITEC, del ITS de Chapala, y Empresa Establecida, en el
que MAPAGUA, S.A. de C.V. obtuvo el primer lugar.
www.seijal.jalisco.gob.mx

Octubre / Diciembre 2009

EMPRESAS INCUBADAS:
Del 70% al 80 % sobreviven .
Empresas NO INCUBADAS:
Sólo del 10% a 20 % sobreviven.

• Generar una formación gerencial
• Promover el asociacionismo
• Conocer los mercados
• Incubar empresas
• Adaptarnos al cambio y a la innovación
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Buscando la excelencia
8va. Edición de la Cruzada Jalisco por la Calidad

El Instituto Jalisciense de la Calidad,
INJAC, dependencia presidida por
el Ing. Francisco Villaruel Cruz,
celebró la Cruzada Jalisco por la
Calidad en su edición 2009
los pasados 8 y 9 de octubre
en Expo Guadalajara.

DIRECCIÓN:
www.injac.jalisco.gob.mx
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E

n este evento se reconoció una vez más a las organizaciones que han implantado Sistemas de
Gestión de Calidad con el apoyo del Programa
de Calidad en las Micro, Pequeñas y Medianas Organizaciones.
Durante los 2 días en que se desarrollo el evento,
se realizaron 10 talleres especializados y 10 Conferencias Magistrales, ademas se conto con la presencia de
mas de una veintena de expositores en el marco de la
la 8va. Edición de Expocalidad Total. Entre los más de
1500 asistentes se encontraron funcionarios públicos
estatales y federales, así como invitados de los organismos cúpula de la iniciativa privada y dirigentes del
sector social.
Con una nutrida gama de experiencias, conocimientos, metodologías, prácticas comparativas, resultados
de profesionales, profesionistas y ponentes de amplia
trayectoria, se abordaron tópicos relativos en materia
de Calidad, Innovación y Competitividad.
Durante estas jornadas de trabajo se ratificó el compromiso de incentivar y promover entre las organizaciones públicas, privadas y del sector social; el implantar y
desarrollar Procesos de Mejora Continua, en busca de la
Calidad Total, contribuyendo de esta forma a incrementar la productividad y competitividad en el Estado.

Conferencias
El Compromiso con la Calidad en el Campo Mexicano
Coaching Organizacional: Liderazgo que Obtiene Resultados
Panel Empresarial: Proyectos que Generan Valor
Modelo de Géstion de Mejores Prácticas Laborales
Innova para Ganar
Empresas Saludables
Habilidades que Demanda el Presente para Enfrentar el Cambio
Competitividad a través de Manufactura Esbelta
El Reto de las Exportaciones Mexicanas en Materia de Calidad
El Regreso a lo Básico: Sistemas Centrados en la Gente

Talleres
Auditor Interno Bajo la Norma ISO
Gerente Coach
Planeación Estratégica
Inteligencia Emocional
La Herramienta Olvidada de Lean: Ingeniería de Valor
Liderazgo Competitivo
Formación de Equipos de Alto Desempeño
Manejo de Conflictos
Acciones Correctivas y Preventivas
Lean Six Sigma

www.seijal.jalisco.gob.mx
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definir Los límites
Mapa oficial de Jalisco

El mapa es, sin duda, la manera más exacta y sintética de representar las diferentes formas de la superficie
terrestre; además, los mapas están dotados de un poderoso impacto visual, y con frecuencia, los usuarios le
otorgan un carácter de legalidad sin que necesariamente lo tenga, aun así ejerce incontable influencia sobre los
imaginarios de nuestra realidad.
Mtro. Hirineo Martínez Barragán,
Catedrático e Investigador de la U. de G.

L

a historia cartográfica de Jalisco inicia
con el nacimiento del mismo como entidad, ante la necesidad de demarcar y
representar el territorio que le correspondía
a la naciente sociedad jalisciense; se tiene documentada a la Carta Corográfica del Estado
de Jalisco, Zacatecas y Territorio de Colima,
como el primer mapa de estos territorios en
la era independiente, elaborado por José Ma.
Narváez, en 1824. Sobre esta base, se siguieron elaborando mapas que paulatinamente
fueron incorporando nuevos elementos,
consignado los ajustes en las demarcaciones territoriales, incorporando los nuevos
elementos de la geografía y precisando las
técnicas de representación.
Con el paso del tiempo, el territorio cambia, al igual que las formas de percibirlo y
representarlo; las primeras grandes trasformaciones de la imagen cartográfica de Jalisco
se produjeron durante la década de 1870, a
consecuencia de la separación del Cantón
de Tepic que obligó a hacer una revisión y
replanteamiento del mapa estatal; la nueva
imagen generada se proyectó hasta la década de 1920, cuando de nueva cuenta se
perfiló otro modelo cartográfico para Jalisco,
mismo que desde la década de 1990 está en
transición. Para mayor detalle de estos cambios, remítase a la obra titulada Evolución de
la representación territorial de Jalisco, 18242008, escrita por Hirineo Martínez Barragán y
Myrna Matilde Quiñones Aguirre, misma que
fué publicada por el Gobierno del Estado de
Jalisco en 2008.

La Legalidad del mapa

Como se puede deducir de la obra antes
referida, mapas vinieron y mapas se fueron; a
lo largo de 174 años se produjeron obras cartográficas de diversa índole y con diversos fines, pero muy pocos pueden ser catalogados
como oficiales y legales. La oficialidad de un
mapa puede otorgársele en tanto sea emitido
o avalado por una institución o una autoridad
en la materia, sin embargo la legalidad a la
que me refiero en este caso, debe estar dada
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por los principios constitucionales manifestados en los artículos 45 y 46 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como lo dispuesto por la Constitución Política
del Estado de Jalisco en su artículo III fracción
tercera, donde se especifica que las facultades del Congreso son: “Fijar la división territorial, política y administrativa del Estado, así
como la denominación de los municipios y
localidades que lo compongan”.
Bajo este tópico de legalidad, en la historia
reciente de los mapas de Jalisco, nos encontramos con intentos de legalización que se
han quedado en el umbral, pues el Congreso
del Estado nunca ha emitido un decreto que
haga oficial un mapa de la entidad; carencia
que de alguna manera ha sido subsanada por
acuerdo del Ejecutivo estatal, el primero de
ellos en 1979, el siguiente en 2008 y el más
reciente en 2009. Al respecto debe decirse
que en 1978, el rector en turno de la Universidad de Guadalajara, entregó al Congreso del
Estado local un juego completo de los 124
mapas “base” municipales escala 1:50,000, a
efectos de que se revisaran y en su caso se
decretaran como los límites legales de cada

acuerdo del Gobernador en turno se mandó
elaborar al Instituto de Geografía de la UNAM,
la Carta general del Estado de Jalisco, escala
1:500,000, publicada en 1979. Esta fue desde
entonces el mapa oficial de Jalisco, que ha
servido de base para la mayor parte de cartografía que hasta la fecha se ha elaborado
de la entidad y de sus partes, incluso de sus
municipios. Sin embargo, dada su escala, se
han producido confusiones y se han inducido
errores de representación en las demarcaciones territoriales municipales y estatales, algunas de las cuales han resultado en conflictos
jurisdiccionales. Sobre esta base cartográfica
se editaron tres versiones posteriores (1981,
1985 y 1988), que introducían algunos cambios sin que mediara una metodología explícita o por lo menos pública.
Además de las imprecisiones de la Carta
General 1979-1988, debido a su escala y ausencia de metodología que la respaldarán,
en la década de 1990 el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI),
hizo público un mapa de Jalisco con división
municipal basado en la integración de Áreas
Geoestadísticas Básicas (AGEB’s), en el cual se

Ahora Jalisco ya cuenta con un mapa oficial, técnica
y metodológicamente sustentado, estamos en la
etapa de divulgación para que en el futuro próximo
sea adoptado por todas las dependencias y se haga
de dominio común por el público en general.
municipio. Este fue un trabajo de más de dos
años en el Instituto de Geografía y Estadística de la propia Universidad de Guadalajara;
ver Propuesta de límites para los municipios
del estado de Jalisco, escrita por Moisés Pérez Muñoz y publicada en la revista del IGE,
en 1985 y 1986. Sobre los acuerdo de 2008 y
2009 se abundará más adelante.

Conflictos técnicos y
metodológicos

La propuesta de la Universidad de Guadalajara no prosperó y en contraparte, por

detectaban notables diferencias con respecto
al mapa “oficial” del Gobierno del Estado; eso
indujo tímidas reacciones entre funcionarios
y algunos estudiosos del territorio. La respuesta de las autoridades del INEGI ante los
cuestionamientos y reclamos, era que ellos se
sujetarían a la división municipal que el Gobierno de Jalisco indicara, en ese entendido
se quedó desde finales de la década pasada;
el asunto nos prosperaba porque no se contaba con un mapa técnicamente solvente y
con pleno carácter de legalidad.
La propuesta de INEGI era más detallada

pero chocaba con la imagen territorial que los
jaliscienses nos habíamos forjado del Estado
y los municipios. En esta contradicción surgió
en el seno de las dependencias del Gobierno
de Jalisco, a finales de la década de 1990, la
idea de elaborar un mapa con división municipal, técnicamente solvente, actualizado
a las disposiciones legales y con la base tecnológica actual. Las dependencias que más
impulsaron este proyecto fueron, el Instituto
de Información Territorial de Jalisco, el Sistema Estatal de Información Jalisco y el Centro
Estatal de Análisis Territorial dependiente de
la Dirección de Patrimonio Inmobiliarios del
Gobierno de Jalisco.

Un nuevo mapa oficial

Después de varias versiones de mapas e
intentos por que se oficializara uno de ellos,
prosperó la propuesta hecha al Gobernador
interino Gerardo Octavio Solís Gómez, quien
en los últimos días de gestión, firmó un acuerdo para que se hiciera oficial el mapa presentado. El acuerdo no se ejecutó, pero sirvió de
antecedente para el acuerdo publicado el 7 de
junio de 2008, mismo que fue modificado mediante publicación del 7 de febrero de 2009 en
el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
El mapa de referencia, oficializado por
acuerdo del Gobernador Emilio González
Márquez, fue postulado por diversas dependencias del ejecutivo estatal, su escala
original es 1:500,000, y está respaldado técnica y metodológicamente por diversos documentos: Exposición de motivos, Memoria
técnica de los mapas presentados en 2007 y
2008, Metadatos y Archivos vectoriales en
formato “shp” con el límite estatal y de los
125 municipios.

difusión y adopción

Ahora Jalisco ya cuenta con un mapa oficial
técnica y metodológicamente sustentado, estamos en la etapa de divulgación para que en
el futuro próximo sea adoptado por todas las
dependencias y se haga de dominio común
por el público en general. Este hecho es de
gran relevancia y trascendencia, pues es de
primordial importancia contar con una base
sobre la cual se puedan generar estadísticas
territoriales también oficiales, que sirvan para
www.seijal.jalisco.gob.mx

Se incluyó la división territorial del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, según lo dispuesto en el Decreto 20,371 del Congreso del Estado
de Jalisco, aprobado el 4 de diciembre de 2003 y publicado el 30 del mismo mes y año, lo cual modificó territorialmente al municipio de
Arandas y las colindancias de éste, así como de Atotonilco el Alto, Tepatitlán de Morelos y San Miguel el Alto.

la toma de decisiones, el diseño de políticas
públicas y conocimiento de nuestra geografía
estatal. Las estadísticas territoriales básicas,
según este mapa y los datos arrojados por el
Conteo de 2005, son: extensión territorial de
79,230.123 Km2 y 6’768,483 habitantes distribuidos en 10,924 localidades. Ver tabla, para
los detalles municipales.

EL reto. la escala 1:1

Estamos concientes de que la generalización cartográfica es muy grande por la escala
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de representación, por ello desde hace meses, en el Instituto de Información Territorial
y en el Centro Estatal de Análisis Territorial,
se ha venido trabajando para generar una
nueva propuesta cuya escala de referencia
genérica sea 1:50,000 (la meta a largo plazo
es contar una relación de 1:1 en cartografía
y campo); para realizar las primeras adecuaciones, se están ajustando los trazos de los
límites municipales a los cauces de arroyos
y ríos que correspondan, de la misma manera se está ajustando algunos parteaguas

y crestas montañosas; así mismo, mediante
verificaciones cartográficas y de campo, se
están georreferenciando el mayor número
de decretos posibles que tratan sobre demarcaciones territoriales, también se están
recogiendo las modificaciones geográficas,
para en su momento incorporarlas en los
nuevos mapas.
Sobre un mapa oficial para Jalisco, por
su importancia y trascendencia, debemos
seguir insistiendo primero, en que adquiera
su plena condición de legalidad, mediante la

publicación del congreso estatal para efecto
de los límites municipales y del Senado de la
República para efectos del límite estatal. En
segundo lugar, se deben continuar los trabajos técnicos para precisar y actualizar permanentemente dicho mapa. En tercer lugar, se
debería de proceder bajo criterios de geopolítica, para promover acciones tendientes a
adecuar las divisiones y límites territoriales
más convenientes, según las nuevas geografías que se están perfilando, y las políticas de
desarrollo implementadas.
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Líderes

Ana
María
Rodríguez de PÖhls

Trayectoría Académica
Ana María es Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública
por la Universidad Iberoamericana. Su extensa formación académica y
constante actualización en temas de dirección empresarial, han llevado
a Fragamex ha tomar un papel relevante en su sector .
Estos son algunos de los cursos que ha tomado:

Estrategias para superar los retos de la industria

Alta Dirección en Innovación Tecnológica
IPADE, Guadalajara
Programa de Continuidad y Actualización en Alta Dirección
IPADE, Guadalajara

La Licenciada Ana María Rodríguez de Pöhls es Directora General de la empresa Fragamex, especializada en
termoformado de plásticos y proveedora de importantes empresas en México y Estados Unidos.

P

or esta breve introducción podría creerse que la Lic. Ana
María tiene una trayectoria dedicada 100% al mundo de
los negocios, sin embargo sus raíces profesionales las
finco en el servicio público, la educación y el trabajo social,
temas que hicieron aun más interesante esta entrevista y esta
breve semblanza de su trayectoria que ahora al reconocer
su esfuerzo y dedicación por la vida empresarial de Jalisco
dedicamos en esta edición.
Ana María realizó sus estudios de bachillerato y profesionales en la Cd. de México. Durante su educación preparatoria
se interesó en el conocimiento de la historia, la investigación
y las ciencias, estudios que le inspiraron el gusto por los temas
sociales que la llevaron a cursar la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana.
Todavía no terminaba sus estudios profesionales cuando
tuvo la oportunidad de trabajar en la Secretaría de la Reforma
Agraria como analista adscrito a la Dirección de Organización
y Métodos, donde realizó el primer inventario general de esta
dependencia y con esto ayudó a desarrollar un sistema para
controlar las adquisiciones y erogaciones de la dependencia.

Su experiencia en el Servicio Público

Esta primer experiencia laboral la llevó a seleccionar su
tema de tesis que se fundó en la oportunidad de crear un “estudio sobre el sistema de adquisiciones y control de bienes”,
que fue uno de los primeros antecedentes de la creación de
la Secretaría de la Contraloría, en donde pudo participar en el
cuerpo de investigadores que realizaron la propuesta inicial y
el proyecto de creación de esta dependencia.
Con esta experiencia y ya graduada de su carrera profesional se dedicó al trabajo docente en temas relativos a su
especialidad, trabajo que le apasionaba y significaba un gran
reto el poder compartir ante los alumnos sus experiencias e impulsarlos para que desarrollaran su gusto por el conocimiento
y la investigación.

El Nacimiento de una Empresa

De un interés por la administración pública y su trabajo
como maestra e investigadora, Ana María de Pohls logra convertir sus conocimientos e inquietudes en un potencial para
los negocios que desde su casa fueron inspirados por su padre
quien trabajara para Grupo Bimbo, empresa en donde Ana
María colaboró como Consultor Externo para la organización
de la Dirección Nacional de Compras.
Durante el lapso que trabajó para Grupo Bimbo nació la
idea de convertirse en un proveedor y con ayuda de su esposo el Sr. Pohls, deciden establecer la empresa Fragamex que
comenzó generando algunos productos plásticos para Bimbo
y ahora es provedora de empaques y moldes de plástico termoformado para empresas como Sony, Apple y Verizon.
12 Strategos

“México ya cambió, pero ustedes son muy
jóvenes para darse cuenta”;
una idea que aprendió
de su amigo Adolf Horn.
Fragamex, además de su reconocimiento internacional, es
proveedora de la industria maquiladora de Jalisco y otros estado de la República Mexicana, teniendo siempre como filosofía
de empresa el compromiso de satisfacer las necesidades de
sus clientes mediante un trabajo en equipo, con sistemas que
permitan hacer el trabajo bien a la primera, generando valor,
liderazgo y desarrollo personal, enfocándose siempre a una
mejor continua.
Es así como Fragamex es un ejemplo de que con un trato
respetuoso y cordial entre las personas que integran la empresa, los proveedores, los empleados y los clientes, es posible
mantener una hegemonía en donde se integren los diferentes actores que brindan un servicio o elaboran un producto
exitoso.

Su liderazgo en American Chamber de Guadalajara

Aunado al trabajo en su empresa la Lic. Ana María participa
activamente en la American Chamber of Commerce, AmCham,
en donde colabora con el principal objetivo de promover las
actividades comerciales entre México y E.U. Su participación,
además de haber presidido el Comité de Desarrollo de Ne-

gocios, ha sido encaminada a promover la inversión en áreas
económicas de interés para ambos países como: turismo, tecnología y energía.
Actualmente el trabajo en AmCham esta basado en la detonación y promoción de proyectos con una visión a futuro y
un enfoque hacia la articulación de cadenas productivas, alguno de los proyectos en los que ha trabajado bajo esta visión
son en el sector Turismo, de 2005 a2008, el cual se enfocó a
buscar el fortalecimiento del turismo rural, con la participación
de la Asoc. de Haciendas y Casas Rurales de Jalisco, Secretaría de Promoción Económica, y Universidad Panamericana,
principalmente.
También en el ámbito de la tecnología y en esta misma
cámara de comercio, de 2005 a 2009, con objeto de motivar
a la población infantil y juvenil al interés y estudio de ciencia
y tecnología, mediante la promoción de espacios atractivos
diseñados con elementos y equipamiento de clase mundial,
trabajó en la integración del proyecto de rediseño y rehabilitación del Planetario Severo Díaz Galindo de Guadalajara, en
coordinación con la Dirección de Cultura del Ayuntamiento
de Guadalajara y el valioso apoyo de CANIETI.

Retomar el liderazgo de los negocios
en Jalisco

Ana María nos comentó que sin duda existen muchas
posibilidades de seguir creciendo y desarrollando diferentes
cadenas productivas. Platica que es muy fácil sentarnos a ver
como fluye el comercio chino, mejor sería empezar a trabajar
en producir más y mejores productos que compitan en este
entorno de mercado.
Reconoce también que Jalisco tiene un potencial muy
grande en materia de capacitación, resultado de la experiencia que hemos tenido con la industria maquiladora, lo mejor
será buscar los potenciales que como estado y zona geográfica
tenernos, trazarnos un rumbo ubicándonos en la realidad del
entorno, observar cuidadosamente lo hechos para generar
nuevas estrategias, y superar los retos de la industria.

Equidad de género en la industria

“No estoy de acuerdo en hacer la separación de género en
la cuestión empresarial, en otros aspectos claro que es importante, pero en el mundo de los negocios somos simplemente
personas que nos enfocamos en algún proyecto u objetivo
para lograr valor agregado”. Con esto Ana María concluye comentando esta reflexión y puntualizando que como hombres
y mujeres es muy importante desarrollar nuestros potenciales
y asumir nuestra responsabilidad sin descuidar a la familia.
DIRECCIÓN:
www.fragamex.com.mx
www.seijal.jalisco.gob.mx

Clusters: Estrategia y Competitividad
Tecnológico de Monterrey
Planeación Estratégica
Tecnológico de Monterrey
Alta Dirección, D1
IPADE, Guadalajara
Diplomado en Análisis Administrativo
Instituto Nacional de Administración Pública, México D.F.
Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas
Universidad Iberoamericana Campus D.F.

Como un esfuerzo conjunto del
Sistema Estatal de Información
Jalisco y de la Cámara Regional de
la Industria de la Joyería y Platería
de Jalisco, CRIPEJ, se realizó un
estudio de coyuntura al sector
joyero del estado, con la finalidad
de generar la información necesaria
para la toma de decisiones que
consoliden el crecimiento de esta
importante industria.

Producción

El 50.4% de los encuestados compra algún producto terminado que incluye en sus existencias. De los productos que venden el 67.3% es producción propia, 28.9% es compra – venta y
el 3.8% es venta de metales como materia prima.
El nivel de producción fue mayor que el del 2008 para el
27.4%, permaneció igual para el 25.5% y disminuyó para el
47.2%. En promedio la producción fue menor en un 14.0%,
la capacidad de producción utilizada en la industria durante
2008 fue de 72.6% en promedio. En cuanto a insumos, la materia prima utilizada es extranjera en un 7.2%, el producto semi
procesado lo es en 48.7%, las herramientas especializadas en
39.3% y el producto terminado en 18.3%

APOYOS GUBERNAMENTALES UTILIZADOS
Del 14.9 % de las empresas que han utilizado algún apoyo
gubernamental, el 53.3 % lo ha hecho a travez de Fojal.
CADENAS PRODUCTIVA
NAFIN
6.7%
CRECE

PYMES

6.7%

20.0%

HECHO EN JALISCO

6.7%

PROMEXICO

Tecnología

E

J

yería
en

Jalisco

Estudio de coyuntura

l estudio se realizó durante los meses de agosto y septiembre del 2009 por medio de entrevistas directas a 115
empresas pertenecientes a la industria, considerando un
universo de 900 empresas, el nivel de confianza alcanzado fue
del 95% con un margen de error de ±7%.
El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria
de Joyería en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de
algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante
el 2008 con relación al año anterior, así como las perspectivas
de este grupo empresarial para el 2009.
Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco;
como consideran la situación económica durante el año en
comparación con el año anterior y las perspectivas para el siguiente. Se mencionan también variables de política económica consideradas limitantes para la actividad de la empresa
en los entornos estatales, nacionales e internacionales
Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción
de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción, en donde mencionan los siguientes rubros como capacidad de producción y tipo de producto.
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la
industria como Nuevas Inversiones y Personal de la empresa,
considerando variables como Aumentos y disminuciones en
el personal, Nivel de salarios y prestaciones y Expectativas de
contratar nuevo personal para el siguiente año.
Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió
conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria de joyería, en particular sobre principales
productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento
tanto de las exportaciones como de las importaciones de las
empresas durante el 2008, con relación al año anterior.

Resultado de la Encuesta
Entorno económico

El 34.8% de los entrevistados consideran normal el entorno
económico para los negocios en Jalisco y el 2.7% lo considera
favorable y el 6.3% de los industriales de la joyería estiman que
la situación económica del país será mejor en el 2009.
En cuestión de coyuntura política económica las siguientes
variables limitan la actividad de la empresa:
En cuanto al entorno Estatal tenemos las consecuencias
económicas generadas por la contingencia sanitaria para el
25.4%, le siguen las bajas ventas para el 15.9%, la competencia para el 7.9%, los trámites gubernamentales para el 7.9%, el
comercio informal para el 4.8%.
En cuanto al entorno Nacional la crisis económica limita al
40.8% de los encuestados, la paridad cambiaria por sus implicaciones en el precio de las materias primas limita al 20.4%,
los altos impuestos, el IETU, al 8.2% y las consecuencias de las
contingencias sanitarias al 6.1%.
En cuanto al entorno Internacional tenemos como limitante
la paridad peso dólar para el 43.2% la crisis económica para el
32.4%, las traumatologías para exportación para el 8.1% y el
comercio con el continente asiático para el 5.4%
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La Tecnología es nacional en un 62.9% y del exterior 37.1%.
El 52.7% procede de Italia, el 39.2% de Estados Unidos, el 4.1%
de España, el 2.7% de Alemania, 1.4% de China.

6.7%
FOJAL

53.3%

Ventas

El volumen de ventas creció para el 31.0%, permaneció
igual para el 23.9% y para el 45.1% disminuyó. En promedio el
comportamiento fue decreciente en un -12.8%. Los precios de
venta para el 65.5% aumentaron, para el 32.7% permanecieron
igual y para el 1.8% disminuyeron. En promedio aumentaron
un 17.7%. El 28.6% de las ventas fueron nacionales, 52.2% locales, 7.1% regionales, 7.2% estatales y 4.7% de exportación.

Costos

Los costos aumentaron para el 97.3% de los encuestados
y permanecieron igual para el 2.7%. En promedio el comportamiento de los costos fue de un incremento de 14.5%. El incremento en costos es principalmente por el incremento en
materia prima de 31.4% y en servicios 7.9%. En cuanto a servicios hay incrementos generalizados muy similares, 6.3% en el
agua, 5.2% en el teléfono y 5.9 en la energía eléctrica.

Inversión

El 50.4% realizó inversión en este periodo, con un monto
promedio de $990,111 por empresa. El 58.5% fue maquinaria
y equipo, 10.1% en Capital de Trabajo, 13.3% fue en infraestructura, 9.0% en Capacitación y el 9.1% en investigación y
desarrollo.
El 41.4% realizará inversión el próximo año, con un monto promedio de $442,727, esta será en Maquinaria y Equipo
53.2%, en capital de trabajo 19.0%, en Infraestructura 5.8%, en
investigación y desarrollo 6.6% y en capacitación 15.6%

Financiamiento

El 53.9% del financiamiento de este año provino de recursos
propios, el 5.6% de anticipos de clientes, el 13.4% de los proveedores, un 21.7% se obtuvo por medio de la banca comercial
y el 2.5% de la banca de desarrollo. Los recursos aportados por
la banca comercial provinieron el 89.4% de recursos propios y
el 10.6% de programas de la banca de desarrollo.

Empleo

Sobre el personal, 56.3% es de producción, 16.9% es de administración y 26.8% es de ventas. Durante el 2008, comparando con el 2007 el personal aumento para el 13.9%, permaneció
igual para el 63.9% y disminuyó para el 23.2%. Esto genero una
disminución promedio de -4.2%.
Como expectativas para el 2009 el 9.0% espera que el personal aumente, el 68.5% que permanezca igual y el 22.5% que
disminuya. Comportamiento promedio esperado: -4.2%

Capacitación

Actualmente tienen capacitación para sus empleados
57.5% de las empresas entrevistadas, es periódica para el
33.3%, la proporcionan cuando se requiere 63.8% y un 7.2%
al contratar personal. Para 79.4% la proporciona personal interno, para el 12.7% otra institución y para el 7.9% la capacitación
es proporcionada tanto por personal interno como por otra
institución.
El 53.2% requiere capacitación a parte de la que ya tiene.
Actualmente la capacitación que ya tienen es principalmente en ventas y la que requieren es en producción.

INVERSIÓN PROMEDIO REALIZADA
El 50.4 % de las empresas realizaron alguna inversión durante
2008, con un total de $990,111.
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INVERSIÓN PROMEDIO
Fuente: Seijal, Cripej. Con base a investigación directa.

Apoyos

Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la empresa
el 51.9% mencionó necesidad de financiamiento, un 36.8%
necesidad de promoción internacional y un 43.4% de apoyo
a eventos y exposiciones.
El 33.8% menciona conocer algún tipo de apoyo gubernamental que favorezca la competitividad de su empresa, FOJAL resultó ser el mas conocido con una frecuencia de 60.7%.
No obstante 85.1% de los entrevistados no ha utilizado ningún apoyo, FOJAL es el mas utilizado con una frecuencia de
53.3%.

Comercio Exterior
Exportaciones

El 25.7% de las empresas entrevistadas exporta. El 34.5%
se considera una exportadora consolidada y el 65.5% exportadora incipiente. El 68.8% de las exportaciones fueron joyería
de oro y el 31.2% joyería de plata.
De las empresas que no exportan el 45.3% indica no hacerlo
falta de financiamiento, el 38.9% por los trámites que implica,
27.4% por desconocimiento, el 21.1% por insuficiente capacidad instalada, el 21.1% por que no es rentable, el 14.7% por
otras causas (principalmente por solo interesarles el mercado
local, y por que el mercado esta en recesión), el 1.2% por no
cumplir normas, 1.1% por el idioma, 1.1% por falta de diseño.

Importaciones

El 26.4% realizó importaciones en el periodo. El 38.9% fue
Materia prima, de esta el 27.1% proviene de Asia, el 55.0% del
TLC, el 17.9%. El 8.3% fue Producto terminado, de éste el 83.3%
proviene de la UE, el 16.7% de Asia.
El 47.2% fue Maquinaria y equipo proveniente en un 4.7%
de Asia, 38.8% del TLC y 56.5% de la Unión Europea. El 5.6%
fue Tecnología, proveniente en un 50.0% del TLC y el 50.0%
de la Unión Europea .
DIRECCIÓN:
www.seijal.jalisco.gob.mx
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especial

registro del empleo
Nuevos cubos de información en el Sistema de Indicadores de Jalisco
El empleo es uno de los indicadores con mayor relevancia para el análisis de la economía. El gobierno necesita
conocer cuántos empleos se generan para implementar medidas que reactiven los sectores económicos
y eficientar los procesos de planeación.

A

demás, las cámaras empresariales pueden realizar
análisis detallados del comportamiento del empleo
en las actividades económicas de su interés. Así como
también, conocer las fluctuaciones de los Trabajadores Asegurados, puede ser una parte importante para la realización
de un estudio de mercado.
Respecto al sector académico, el análisis de las variables
del empleo puede implementarse para sus investigaciones y
estudios especializados.

OBAMA

IMSS, origen de los indicadores y cambio
de metodología

Una de las fuentes de información que considera SEIJAL
en este apartado es el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), debido a que sus registros administrativos muestran la
tendencia del empleo de forma concisa y mensual.
El 9 de Mayo de 2008, el IMSS emitió un comunicado donde dio a conocer el cambio en su metodología para el registro
de Trabajadores Asegurados, lo que provocó un ajuste en los
registros nacional, estatal y municipal. Ahora se considera el
último movimiento afiliatorio del trabajador ya sea permanente o eventual.
Las variables de información han cambiado, anteriormente
se contaba con Patrones y trabajadores asegurados por división económica y por municipios de Jalisco. Actualmente el
IMSS ha emitido información más desagregada, y define a los
Trabajadores Asegurados como la suma de los Trabajadores
Permanentes más los Trabajadores Eventuales Urbanos y los
Trabajadores Eventuales del Campo.

Y los líderes de America del Norte en Guadalajara

¿Cuales son los nuevos cubos que se
encuentran en seijal?

En nuestra base de datos contamos con cuatro tipos de
consultas dinámicas o cubos de información:
Patrones Permanentes
Los patrones permanentes se definen como personas físicas o morales con trabajadores a su servicio bajo
una relación laboral formal y que cuentan con un registro
patronal expedido por el IMSS. La información está disponible a partir de enero de 2000 a la fecha, con desagregación anual, trimestral y mensual, con la clasificación de
división económica.
Se hace la aclaración de que el IMSS no ha publicado la
totalidad de los registros patronales, y el sistema solo muestra las siguientes modalidades:
10: Régimen ordinario.
13: Permanentes del campo.
17: Reversión de cuotas.
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El pasado 9 y 10 de agosto la ciudad
de Guadalajara experimentó uno de
los acontecimientos más importantes
en los últimos años con la visita de los
tres líderes de los países de América del
Norte: El Presidente de México, Felipe
Calderón Hinojosa, el Presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, así como
el Primer Ministro de Canadá, Stephen
Harper, que estuvieron en esta capital
para participar en reuniones bilaterales.

Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos
por Región - Municipio
Para las regiones y municipios de Jalisco, solo están disponibles el Total de Trabajadores Permanentes y Trabajadores
Eventuales Urbanos, no incluye la información de Trabajadores Eventuales del Campo. La información se puede consultar
a partir de enero de 2000 a la fecha, de forma anual, trimestral
y mensual con las siguientes desagregaciones:

Sistema de análisis que ofrece Seijal en internet.

Trabajadores Asegurados por Actividad Económica
en Jalisco
Cada división económica está integrada por los Trabajadores Permanentes y los Trabajadores Eventuales Urbanos, clasificándose en un rubro aparte los Trabajadores Eventuales del
Campo. La información se puede encontrar a partir de enero
de 2000 a la fecha, pudiéndose consultar de forma anual, trimestral y mensual con las siguientes desagregaciones:
• División Económica.
• Grupo Económico.
• Actividad Económica.

• División Económica.
• Grupo Económico.
• Actividad Económica.
Trabajadores Asegurados por Entidad Federativa
La información está disponible a partir de enero de 2000 a
la fecha, con desagregación anual, trimestral y mensual. Cada
consulta se puede hacer por:
• Entidad Federativa con sus divisiones económicas
• División Económica por Entidad Federativa.

DIRECCIÓN:
http://sin.jalisco.gob.mx
www.seijal.jalisco.gob.mx

Octubre / Diciembre 2009

especial

JALISCO Y EL TLCAN

La llegada por primera vez de un presidente de
Estados Unidos en funciones a Guadalajara, junto
a la de sus homólogos de México y Canadá, trastocó
la circulación vial en la mayor parte de la ciudad y
la vida cotidiana de miles de tapatíos

Total de Exportaciones

D

entro del itinerario de esta cumbre
de líderes, uno de los aspectos más
esperados para los tapatíos fue el
aterrizaje del Air Force One, que arribó a las
cinco de la tarde con 12 minutos, y se detuvo en un costado de la pista del Aeropuerto
Internacional Miguel Hidalgo, en donde descendió el Presidente Obama acompañado
de Carlos Pascual, el recién nombrado Embajador de Estados Unidos en México.
Carlos Pascual presentó al Presidente
Obama con el Gobernador Emilio González
Márquez y, luego de intercambiar algunas
palabras, el Mandatario estadounidense
abordó un helicóptero Marine One para
trasladarse a la ciudad con el fin de iniciar los
trabajos de la Cumbre de Líderes de América
del Norte.
La llegada por primera vez de un presidente de Estados Unidos en funciones a
Guadalajara, junto a la de sus homólogos
de México y Canadá, trastocó la circulación
vial en la mayor parte de la ciudad y la vida
cotidiana de miles de tapatíos que buscaban
ver a la versión SUV de “la bestia”, el célebre
vehículo del mandatario estadounidense
capaz de resistir ataques terroristas.
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Total de Exportaciones

Histórico de Exportaciones de México a Canadá

Histórico Exportaciones México-Estados Unidos

Cifras en Miles de Dólares / Fuente: Seijal, SE.

AÑO
1990

$233,231

1995

2007

$6,494,367

2008

$7,129,585

Carretero
$2,380.70
$21,601.09
$12,940.11
$2,025.23
$42.99
$403.30

Maritimo
Ferroviario
Otros

El gobernador del estado, emilio gonzález mÁrquez, recibiendo al mandatario
barack obama en el aeropuerto miguel hidalgo de la ciudad de guadalajara, en lo
que fué la primera visita de un presidente en funciones del país vecino.

Previo a la actual recesión internacional,
las exportaciones a Estados Unidos pegaron
un brinco de 57 por ciento en dos años, al
pasar de 13.9 mil millones de dólares en el
2006 a 21.9 mil millones en el 2008.
Pero en esta ocasión el TLCAN no será la
válvula de escape que logre iniciar la recuperación económica del país como en 1995,
porque al contrario de en aquella ocasión, el
foco del problema se encuentra precisamente en Estados Unidos.

El papel de nUestro estado
en la recuperación

Sin embargo, las características específicas de Jalisco lo hacen un punto y aparte
del país, ya que la misma crisis económica
mundial ha motivado que haya un reacomodo de piezas de las grandes corporaciones
internacionales, y muchas, sobre todo del
área electrónica, han movido procesos a
nuestra entidad.
En la cena ofrecida a los mandatarios de
América del Norte la noche del domingo 9

de agosto, el Gobernador del Estado, Emilio
González Márquez, aprovechó para destacar
el papel que juega Jalisco en las relaciones
económicas de la zona al ser sede del clúster
electrónico más importante de América Latina, en donde están instaladas ocho de las
10 industrias más importantes del mundo y
en donde se produce el teléfono inteligente
de origen canadiense Blackberry.
El mismo presidente Obama durante el
evento reconoció el valor y potencial de Jalisco en el entorno de México. “Aquí en Guadalajara vemos toda la riqueza de la herencia
de México, su arte, su arquitectura, su hospitalidad y su cultura, pero también vemos
todo el pasado y el futuro de México”. Por su
parte, el Primer Ministro Harper habló sobre
algunos de los acuerdos alcanzados como la
suma de esfuerzos para hacer frente al virus
de la influenza humana A H1N1.
Al término de estos días de trabajo, el
Presidente México Felipe Calderón Hinojosa agradeció a los mandatarios su visita a
México y señaló que continuarán el trabajo
conjunto entre las naciones. En este contexto el Presidente Barack Obama agradeció la
hospitalidad de los jaliscienses y de los mexicanos, y destacó que Guadalajara, la capital
de Jalisco es un ejemplo de una ciudad dinámica y moderna.
En el Aeropuerto Internacional Miguel
Hidalgo de Guadalajara, el Gobernador del
Estado de Jalisco, Emilio González Márquez,
despidió al presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, a quien agradeció su visita
a Jalisco, la segunda del mandatario estadounidense a México, así como al Primer
Ministro Canadiense, Stephen Harper.

Cifras en Miles de Dólares / Fuente: Seijal, SHCP

Aéreo

$209,173.51
$187,740.91

www.seijal.jalisco.gob.mx

$363,558.01

Otros

Cifras en Miles de Dólares / Fuente: Seijal, SHCP

UBICACIÓN

$197,424.93
$2,684.52
$13,246.89
$409,868.50
$420,944.03

84 Reactores núcleares
57 Alfombras
39 Plásticos
27 Combustibles
22 Bebidas
72 Fundición
94 Muebles
20 Hortalizas
18 Cacao
-- Otros
TOTAL

2008
$19,420.12
$37,218.32
$0.77
$19,733.98
$2,805.38
$9,250.98
$0.00
$8,413.04
$1,639.96
$6,879.31
$5,465.81
$5,449.76
$713.68
$5,229.89
$279.87
$4,852.11
$293.02
$3,420.61
$36,740.59
$22,850.52

$21,916,826.00

Cifras en Miles de Dólares / Fuente: Seijal, SHCP
$4,811,664.67
$4,654,892.15
$7,890,379.09
$16,419,074.65

Marítimas
No Especificada

$2,445.13
$13,033,564.58

TOTAL

Secciones
2001

2008

$1,117.33
$52,834.11
$330,403.48
$787,579.97

Frontera Sur

$21,916,826.00

Secciones

Exportaciones de Jalisco a Canadá
85 Maquinas

2001

Frontera Norte
$366,396.68

SECCIONES

$13,033,564.58

TOTAL

Interiores

TOTAL

$14,626,364.52

Ubicación de Aduanas

$210,272.20

Marítimas

$8,439,834.78

Exportaciones de Jalisco a Estados Unidos

2008

Frontera Norte

Cifras en Miles de Dólares / Fuente: Seijal, SHCP

$176,779.02
$801,537.52
$143,959.36
$1,163,868.37
$36,181.32
$1,129,407.69

Ferroviario

$409,868.50
$420,944.028

2008
$4,236,809.45
$4,195,647.90

Carretero
Maritimo

$40,787.30

Interiores

2001

TRANSPORTE

Ubicación de Aduanas
2001

$234,557,124

Medio de Transporte

Exportaciones de Jalisco a Canadá
UBICACIÓN

$223,403,613

Exportaciones de Jalisco a Estados Unidos

TOTAL

De izquierda a derecha: Stephen Harper, primer ministro de Canadá; El presidente de México, Felipe Calderón y Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

$183,562,839

2008

Medio de Transporte
2008
$30,946.69

$146,214,525

2007

Exportaciones de Jalisco a Canadá
2001

$65,189,982

2005

$4,234,478

Aéreo

$30,400,054

2000

$3,569,388

2005

TRANSPORTE

Cifras en Miles de Dólares / Fuente: Seijal, SE.

AÑO
1990
1995

$2,065,059

2000

EL TLCAN
Y “LAS CRíSIS”

Aunque el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) era el marco en
el que se desarrollaba esta reunión, el tema
económico fue dejado un poco de lado, ante
los saldos de la conmoción causada por la
gripe A-H1N1, además de otros coyunturales como los de la agenda migratoria entre
Estados Unidos y México; la imposición de
visas de Canadá a ciudadanos mexicanos,
y la reforma al sistema de salud de Estados
Unidos que impacta a su relación con el país
de la hoja de maple.
En esta quinta versión de la cumbre promovida inicialmente por George Bush en el
2005, los presidentes de México y Estados
Unidos, Felipe Calderón y Barack Obama,
respectivamente y el primer ministro de
Canadá, Stephen Harper, se vieron las caras
en pleno desarrollo de la crisis económica
mundial originada en el mercado estadounidense.
En 1995, en plena recesión mexicana, el
Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, constituyó el motor que impulsó la
recuperación a mediados de ese año, con el
crecimiento de las exportaciones, alentadas
por una fuerte devaluación que junto con
la apertura comercial hizo competitivos los
productos mexicanos.
Gracias a este marco las exportaciones
mexicanas crecieron a un ritmo promedio de
13 por ciento anual en los primeros años de
la vigencia de este acuerdo, aunque a partir
del 2003 se estancaron.

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

Exportaciones de Jalisco a Estados Unidos
Cifras en Miles de Dólares / Fuente: Seijal, SHCP
$297,645.51
$342,509,30

SECCIONES
85 Máquinas
84 Reactores núcleares
87 Vehículos
90 Óptica
72 Fundición
22 Bebidas
39 Plástico
73 Manufact. Fundición
08 Frutas y Frutos
70 Vidrio
-- Otros

$409,868.50
$420,944.03

TOTAL

2001

2008
$3,981,716.47

$4,745,805.30
$2,966,563.04
$335,247.14
$1,962,525.95
$138,622.92
$641,875.27
$132,733.23
$527,885.39
$260,349.94
$466,481.74
$79,740.07
$306,984.89
$117,294.59
$265,053.27
$19,784.45
$223,797.35
$16,094.94
$211,913.71
$3,206,175.53
$2,587,847.94

Cifras en Miles de Dólares / Fuente: Seijal, SHCP
$11,755,897.46

$13,033,564.58

$21,916,826.00

94 Muebles; Mobiliario medicoquirúrgico; Artículos de Cama y Similares; Aparatos de Alumbrado no Expresados ni Comprendidos en otra Parte; Anuncios,Letreros y Placas Indicadoras Luminosas y Artículos Similares; Construcciones Prefabricadas. / 90
Instrumentos y Aparatos de Óptica,Fotografía o Cinematografía, de Medida, Control o Precisión; Instrumentos y Aparatos Medicoquirúrgicos; Partes y Accesorios de estos Instrumentos. / 87 Vehículos Automóviles,Tractores, Velocípedos y demás Vehículos
Terrestres; sus Partes y Accesorios. / 85 Máquinas,Aparatos y Material Eléctrico,y sus Partes; Aparatos de Grabación o Reproducción de Imagen y Sonido de Televisión,y las Partes y Accesorios de estos Aparatos. / 84 Reactores Nucleares, Calderas, Máquinas,
Aparatos y Artefactos Mecánicos; Partes de estas Máquinas o Aparatos. / 73 Manufacturas de Fundición, Hierro o Acero. / 72 Fundición, Hierro y Acero. / 70 Vidrio y sus Manufacturas. / 57 Alfombras y demás Revestimientos para el Suelo; de Materia Textil. / 39
Plástico y sus Manufacturas de estas Materias. / 27 Combustibles Minerales, Aceites Minerales y Productos de su Destilación; Materias Bituminosas, Ceras Minerales. / 22 Bebidas, Líquidos Alcohólicos y Vinagre. / 20 Preparaciones de Hortalizas, Frutas u otros
Frutos o demás Partes de Plantas. / 18 Cacao y sus Preparaciones. / 08 Frutas y Frutos Comestibles; Cortezas de Agrios, Melones o Sandías.

especial
Perder el norte y navegar sin rumbo
en una economía tan cambiante es
sumamente fácil... y costoso.
Informarse pude facilitar la travesía y
hacerla más segura; incluso, puede
anticipar los hechos para tomar una
ventaja y tener una mejor posición sobre
sus competidores.
¡Agarra el timón!
Transforma tu entorno. Toma decisiones,
decisiones con información.

EN INTERNET

LA brújula

::_enlace

en el oceano
de los Negocios

* 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

El Sistema Estatal de Información de Jalisco
estadÍsticas e indicadores

publicaciones

Productos Estadísticos

Inteligencia de Negocios

Strategos

www.seijal.jalisco.gob.mx

Información
socioeconómica

Análisis estadístico
Multidimensional

Información accesible

Seijal ofrece de manera impresa
o electrónica su acervo de
indicadores de tipo:

Es un sistema de modelado,
generación, administración y
visualización de más de 200
cubos de información.

• Históricos

Además, puede solicitar acceso
a información especializada
y utilizar las poderosas
herramientas que tenemos
para su análisis.

• Geográficos
• Demográficos
• Bienestar Y Marginación
• Educación
• Salud
• Infraestructura

Esta herramienta se caracteriza
por su funcionalidad,
facilidad de uso, flexibilidad
y escalabilidad, que permiten
generar reportes “a doc” para
cualquier tipo de usuario.

Revista trimestral que
presenta de manera dijerible,
indicadores y estadísticas del
Estado, con el objetivo de
promover el interés por la
información socioeconómica.

Enlaces de apoyo

• Económicos

Seijal Pocket
Jalisco en el bolsillo

Documento de bolsillo que
contiene los principales
indicadores económicos de
Jalisco, presentados en un
formato práctico y pequeño.

• Turísticos Y Culturales

Sistema que permite realizar
análisis complejos de manera fácil

Estudios a Medida

Síntesis Mensuales

Soluciones confiables

comprensión del entorno

e intuitiva.
Cédulas Municipales
Información e indicadores de los
municipos de Jalisco.
Fotografía Municipal
Indicadores Regional-Municipal
de diversas instancias
gubernamentales.
Estadísticas de Empleo

El SEIJAL tiene la capacidad de
realizar estudios de diferente
indole, adecuados a tiempos,
presupuestos y alcances
específicos, como:

Comité Técnico Regional

indicadores a fondo

Red de información estadística y
geográfica.
Sistema de Información del
Mercado Laboral
Bolsas de trabajo de diversos
organismos del Estado.
Transparencia
Información administrativa y
operativa de SEIJAL.
BIAF
Banco de Información de
Alternativas de Financiamiento.

Nuestros especialistas generan
reportes de manera sistemática
de temas como:
• Actividad económica
• Comercio Exterior
• Producto interno Bruto
• IGAE
• Precios e Inflación
• Inversión
• Empleo

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

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
http://cultura.jalisco.gob.mx

Secretaría de Desarrollo Humano
http://desarrollohumano.jalisco.
gob.mx

Secretaría de Desarrollo Rural

De manera periódica se
generán reportes del entorno
económico del Estado.

T: (0133) 30301000

Centro Empresarial
de Jalisco

http://trabajoyps.jalisco.gob.mx

T: (0133) 38184100

CAPACITACIóN

la industria en jalisco

De manera constante,
SEIJAL monitorea el entorno
económico de diversos sectores
industriales, como:
• Muebles
• Vestido
• Calzado
• Alimenticia
• Alimentos Balanceados
• Artes Gráficas
• Joyería y Platería
• Plástico

Consultas, Cursos
y Talleres
Atención personalizada

En el SEIJAL estamos
preocupados por la difusión y
comprensión de la información.
Por ello, ponemos a su
disposición diversos servicios:
• Consultas especializadas
• Cursos
• Talleres

• Electrónica
• Maquiladora y
Manufacturera
• Proveedores del Calzado
• Empresas IMMEX
• Actividad Empresarial

www.seijal.jalisco.gob.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
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

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

Estudios de Coyuntura

www.fil.com.mx

Cámara Nacional de la
Industria del Vestido

http://coepo.jalisco.gob.mx

• Indicadores de Jalisco

www.camaradejoyeria.com.mx

T: (0133) 38100331

www.coparmexjal.org.mx

T: (0133) 38262035

Secretaría de Medio
Ambiente para el
Desarrollo Sustentable

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://sedeur.jalisco.gob.mx
Compendio de fichas e
indicadores socioeconímocos,
actualizados periódicamente,
que ofrece un panorama
extenso de la situación
económica del Estado.

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

Procuraduría Social

T: (0133) 38192300

• Sector Comercio
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T: (0133) 36 42 34 00

RADIOGRAFía del ESTADO

• Derrama Económica

Análisis Económicos

http://seproe.jalisco.gob.mx

T: (0133) 38255231

Información a nivel nacional, estatal
y municipal.

www.operadoradeferias.com

www.jalisco.gob.mx

Secretaría de Desarrollo Urbano

• Estudios de Mercado

• Proyectos de Inversión

T: (0133) 37932140

Carpeta Ejecutiva

• Evaluación de México y Jalisco

• Análisis de Competitividad

Expo Guadalajara

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

anÁlisis y estudios

Análisis estadístico
multidimensional

Cadena Productiva
de la Electrónica

T: (0133) 30302000

CámaraRegionalde laIndustria
delaTransformacióndelEstado
deJalisco

T: (0133) 39421213

• Políticos

Desde nuestro sitio puede
enlazarse a otros sitios y
sistemas que apoyan el análisis
y la toma de decisiones.

T: (0133) 36681800

Enlace_Empresarial
IMPI
Oficina Regional Occidente

T: (0133) 39421200

• Agropecuarios

Red SEIJAL

Secretaría de
Promoción Económica

www.wisenet.com.mx

Web Seijal

Seijal tiene a su disposición un
enorme banco de información
socieconómica en línea de
manera gratuita.

Despacho del C. Gobernador

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

CARTA ABIERTA

Rotativas Comerciales / Prensa Plana

Competitividad
La manera más efectiva de enfrentar la crisis

Estamos viviendo en el ámbito empresarial una serie de características que son nuevas y diferentes, las reglas
que los mercados tenían cambiaron, es momento de adaptarnos, de modificar nuestra forma de trabajo, por
una más flexible, funcional y efectiva.
Lic. Arturo Enciso Hernández
Escritor y Director General de Grupo SCAPE
Comentarios: arturo_enciso@hotmail.com

R

etomando una de las premisas de Charles Darwin y aprovechando
que estamos en el año conmemorado a él y a su libro La Evolución
de las Especies, decía que la especie que sobrevive es la más grande y la más fuerte, en este momento en los negocios, no sobrevive la
empresa u organización más fuerte, sobrevive la que mejor se adapta a
las circunstancias, la que mejor entiende las nuevas reglas del mercado,
reglas que presentan las siguientes características:
• Inestables
• Exigentes
• Son más competitivas
• Muy cambiantes
Las organizaciones que tarden más tiempo en entender estas nuevas
reglas y sus características, estarán en desventaja sobre las que rápido
logren la adaptación.
Nos encontramos inmersos en una crisis financiera internacional,
una crisis que nos esta obligando a replantear nuestras estrategias,
nuestra filosofía, nuestra solidez en el mercado, nuestra permanencia
y bienestar; escucho con frecuencia a la gente decir que crisis significa
oportunidad y es correcto para la cultura asiática, pero la verdad es que
crisis significa cambio brusco y repentino, estos cambios pueden ser
significativos dentro de las organizaciones y de nuestra persona en la
medida en que entendamos la magnitud de estos cambios y la forma
en la que nos impactará.

mes 1988, “Habilidad sostenible de obtener ganancias y mantener la
participación en el mercado”, en tiempos de crisis, no solo nos ayudará
a sostenernos en el mercado, además obtendremos ganancias en un
mercado turbulento e inestable, incluso, ser quienes pongan los nuevos
lineamientos en los mercados de los próximos años; empresas que
han buscado ser competitivas, lo han hecho y son un ejemplo a seguir,
Starbucks, Circo Do Soleil, Home Depot, Domino´s Pizza, Danone, 3M,
por mencionar algunas, son quienes se adaptaron más rápidamente
a las nuevas reglas y no solo eso fueron quienes marcaron los nuevos
caminos en el sector al que pertenecen.
Lo invito a que piense en llevar a su organización a ser competitiva,
enfrente la situación actual con optimismo, con agresividad, con innovación, con inteligencia, con visión, observando más allá del momento,
mirando cualquier oportunidad que se le pueda presentar, ser la empresa imitada, el ejemplo a seguir, la que pone la reglas con la que se juega,
la que marca la diferencia por ser COMPETITIVA a estar siempre en busca
de nuevos caminos.

¿De que manera enfrentar esta situación?

La respuesta es siendo competitivos, la competitividad, esta es
una herramienta que nos ayudará a enfrentar cualquier crisis ya sea
económica o de salud como lo fue la influenza AH1N1 (situación
de salud que además tuvo repercusiones en el aspecto
económico).
La competitividad nos ayudará a estar
alerta a los cambios que se presenten en el
sector al que pertenecemos, nos ayudará
a estar atentos a las oportunidades que
conlleva toda crisis, si observamos esos
detalles, crisis significará oportunidad
como la cultura asiática lo plantea, e
incluso, puede ser nuestra empresa u
organización la que ponga las nuevas
reglas que se establecerán en este momento o las que dominarán cuando el
mercado se estabilice.
La mejor definición que he leído de
Competitividad es la expuesta por R. Ta-

COMPETITIVIDAD… En busca de nuevos Caminos.
Libro de Arturo Enciso Hernández
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La mas alta calidad para distinguir tu marca en papeles Couches y LWC

Tus
Tus ideas
ideas se
se hacen
hacen realidad
realidad

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

Rotativas

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

3619-3641

visite:
www.scapecapacitación.com

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

