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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
III Trim 08
43,625,738
3,008,878
6.90
III Trim 09 43,917,203
2,996,942
6.82
Fuente: ENOE-INEGI Nota: Las Cifras de Población Ocupada Para 2005, 2006,
2007 y 2008 corresponden al IV Trimestre.

Tasa de desempleo
NACIONAL / Z.M.G.

Pag. 12
Afición por los negocios
Juan José Frangie nos confieza el ingrediente secreto del negocio del fútbol y hace una remembranza del nacimiento de la Comisión
Nacional de Jóvenes Empresarios de la COPARMEX.

Año	Nacional	ZMG
2006
3.6
4.0
2007
3.7
3.7
2008
4.3
4.4
III Trim. 08
4.2
4.1
III Trim. 09
6.2
7.1
Fuente: ENOE-INEGI

Inversión
JALISCO (Millones de dólares)
Año	Total
2005
1,709.08
2006
2,317.25
2007
2,566.45
2008
3,611.16
2009
2,132.17

Con t enid o

Var. %
19.61%
35.58%
10.75%
40.71%
-40.96%

6 El Portal del Empleo

Inflación

7 Diálogos Ciudadanos

		
Acumulada
Acumulada
Año 	Nacional	ZMG
2006
4.05
2.91
2007
3.76
3.85
2008
6.53
5.33
2009
3.57
3.93

Información & Tecnología
www.empleojalisco.gob.mx

EVENTOS
Encuentro Estatal de Participación Ciudadana

8 Planeación Coordinada y
Sistematizada
EVENTOS
Sistema de Información Estadística y Geográfica de Jalisco

9 Motivando Emprendedores

Fuente: SEPROE

NACIONAL / Z.M.G.

Fuente: Banco de México

Comercio Exterior
NACIONAL (Millones de dólares)
		
		
Exportaciones
Importaciones

Ene-Oct
2008
252,383.22
264,615.76

Ene-Oct
2009
184,470.53
188,707.01

JALISCO (Millones de dólares)
		
		
Exportaciones
Importaciones

Ene-Oct
2008
24,011.14
31,041.86

Ene-Oct
2009
19,662.16
23,920.98
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Fotografía:
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especial
SEIJAL, Riqueza Documental para Jalisco

Fuente: SEIJAL

Exportaciones
Participación por Principales Países
País
		
EUA
Canadá
Suiza
Reino Unido
Brasil
Alemania
Japón
Guatemala
China
Colombia
Venezuela
Países Bajos
Argentina
Otros

Ene-Oct
2008
77.25%
1.43%
2.56%
1.27%
1.42%
1.17%
1.10%
0.83%
0.41%
0.84%
0.80%
0.52%
0.47%
9.92%

Ene-Oct
2009
74.14%
8.54%
2.69%
1.29%
1.22%
1.19%
1.09%
0.78%
0.61%
0.59%
0.52%
0.47%
0.37%
6.50%
Fuente: SEIJAL
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Estimados Lectores
Con el inicio de un nuevo año de trabajo, festejamos el 2do. Aniversario de
Revista Strategos que ya cuenta con 9 ediciones desde que se publicara su número cero en diciembre de 2007, al igual aprovechamos para hacer un recuento
del trabajo que realizó el Sistema Estatal de Información Jalisco durante 2009 en
el marco de su 13 aniversario.
Número a número hemos
seleccionado a un personaje
destacado, honrándonos con su
participación en esta ocasión el
Lic. Frangie Saade, que nos platica
parte de tu trayectoria profesional
y el trabajo que se encuentra realizando actualmente para el equipo
de Estudiantes Tecos.
Por otra parte, hacemos la presentación del sistema de empleojalisco.gob.mx con un reportaje
de sus principales atributos como
herramienta para la búsqueda de
empleo y el emprendurismo, al
igual publicamos una síntesis del estudio de coyuntura que se realizó para la industria del vestido en Jalisco y dos de los eventos más destacados que se llevaron
a cabo a finales del año pasado, por una parte la Cruzada por los Negocios 2009
y por la otra el segundo Encuentro Ciudadano de la Gran Alianza por Jalisco.
Con esto arrancamos el año dando continuidad a los diferentes proyectos
encabezados por SEIJAL. Año de retos, en especial el reto de la recuperación
económica, de la integración económica regional y la generación de los empleos
que requiere Jalisco que permitan el bienestar familiar así como el fortalecimiento del mercado interno del estado.

Año de retos, en especial el reto de la
recuperación económica, de la integración
económica regional y la generación de los
empleos que requiere Jalisco que permitan el
bienestar familiar así como el fortalecimiento
del Mercado Interno del Estado.

¡Mucha suerte en este 2010!

statregos es una publicación trimestral gratuita
del Sistema Estatal de Información Jalisco.
Impresa en los talleres gráficos
del Periódico Ocho Columnas®.
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
Sistema estatal de información jalisco
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Strategos 5

INTEGRACIÓnIT

El portal del empleo
Un consenso entre sociedad y gobierno para impulsar
el desarrollo económico

E

l pasado 23 de noviembre
del 2009 se llevó a cabo el
lanzamiento del portal denominado “Empleo Jalisco” desarrollado por el Sistema Estatal de
Información Jalisco y la Secretaría
de Promoción Económica, con el
fin de coadyuvar en las diferentes
estrategias para generar oportunidades de empleo en el Estado.
El lanzamiento del sitio www.
empleojalisco.gob.mx crea una

nueva puerta de acceso universal a las principales bolsas de
trabajo, facilitando el contacto
entre demandantes y oferentes y
brindando alternativas como capacitación o financiamiento para
fortalecer o emprender un nuevo
negocio. Al mismo tiempo, este
tráfico genera estadísticas que
apoyan la elaboración de políticas para preservar y crear nuevas
fuentes de empleo.

Acceso Único. Empleo Jalisco es una

Avisos vÍa email. En

puerta de acceso universal a las principales bolsas
de trabajo empresariales y universitarias de Jalisco:
Universidad de Guadalajara (UdeG), Universidad
Autónoma de Guadalajara (UAG), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
(ITESO), Universidad del Valle de Atemajac (Univa),
Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex), Cámara
Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco), la
Cámara Regional de la Industria de la Transformación (Careintra), AIMMO y CIAJ.

caso de no haber encontrado de
inmediato una oferta de su interés,
el usuario puede registrarse con
un sencillo formulario en el que
se define con claridad su perfil, en
cuanto el sistema reciba un registro
que se ajusta a lo buscado, enviará
por correo electrónico un aviso
sobre el hallazgo y una liga para
que encontrar el dato.

herramientas de apoyo. Por
otra parte ofrece información de utilidad para
buscadores y oferentes de empleo, tales como
redacción de currículos y envío de los mismos
a las bolsas de trabajo. Para esto se cuenta con
plantillas para que los demandantes y oferentes
de trabajo estructuren un currículum vitae básico o un perfil del empleado deseado y envíen
a través de un solo paso esta información a un
listado de bolsas de trabajo de las cuales podrá
seleccionar las de su interés.

EstadÍsticas Laborales.
Con el establecimiento de este sistema se
busca también la oportunidad de tener
información estadística del mercado laboral
para conocer el comportamiento tanto de la
oferta como la demanda de trabajo, generar
diagnósticos y diseñar herramientas que permitan establecer un equilibrio entre ambas
variables a corto, mediano y largo plazo.

DIRECCIÓN:
www.empleojalisco.gob.mx
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Capacitación y financiamiento. Además de vacantes laborales, esta herramienta cuenta también con un
buscador de empleo, cursos de capacitación oficiales y alternativas de financiamiento de proyectos de empredurismo en una
misma ventana de búsqueda. En otra de las secciones de este sitio se presenta información del mercado laboral y casos de éxito
de personas que en busca de mejorar su situación económica lograron financiamiento oficial y ahora son empresarios.

www.seijal.jalisco.gob.mx

eventos

Diálogos
Ciudadanos
Encuentro Estatal de Participación Ciudadana

Invitados especiales.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar el área de stands.

El hotel Mission Carlton de Guadalajara volvió a ser sede del Encuentro Estatal de Participación Ciudadana que ahora en su segunda edición celebrada el pasado 27 de noviembre de 2009, reunió
a diferentes liderazgos del estado de Jalisco con el objetivo de
mejorar y multiplicar los criterios, las estrategias y los espacios de
participación ciudadana que día a día demandan los jaliscienses.

D

Mesa de Competitividad de la Gran Alianza por Jalisco.

Enero / Marzo 2010

entro de este ambiente de participación y
compromisos el Lic. Leonardo García Camarena, Coordinador General de Concertación Social y principal impulsor de la Gran Alianza por Jalisco
comentó: “Tras el mensaje contundente de los ciudadanos a todos los partidos políticos y a sus gobiernos,
municipal, estatal y federal el pasado 5 de julio, resulta
pertinente impulsar la participación ciudadana; sin
cortapisas, en todos los rincones de Jalisco”.
Los asistentes a esta jornada, tuvieron la oportunidad de escuchar la conferencia magistral a cargo de
Eduardo Bohórquez López, Director General de Transparencia Mexicana, con un tema orientado a motivar a
los ciudadanos a dar el primer paso para transformar
a nuestra sociedad positivamente, comprometiéndonos día a día a mejorar nuestro entorno en un ambiente de trabajo, justicia y responsabilidad.

Dentro del programa de actividades que se desarrolló de las 9 a.m. a las 3:30 p.m. se presentaron
diferentes programas en materia de desarrollo tecnológico, políticas públicas y se tuvo un panel para
presentar proyectos exitosos que han surgido de la
participación ciudadana. A final de este día de actividades se realizó una evaluación del programa Sectorial de Participación Ciudadana, a través de un sondeo
de opinión electrónico en los que participaron todos
los asistentes.
Con esto se logró que este segundo encuentro
fortaleciera la crítica y beneficiara el diálogo en un
ambiente de debate de propuestas positivas, pero
sobre todo con la finalidad de salir comprometidos
a impulsar la participación ciudadana en todos los
rincones de Jalisco.

Strategos 7

eventos

Por una
Planeación
coordinada y sistematizada
Sistema de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, SIEG.
El pasado mes de diciembre el Gobernador Emilio González Márquez, y el Secretario de Planeación, Dr. Víctor Manuel González Romero, presentaron conjuntamente
lo que será el nuevo Sistema de Información Estadística y Geográfica de Jalisco
(SIEG), instrumento que permitiría el acceso a información pertinente y veraz
para transformar de mejor manera la realidad en el Estado, y tomar decisiones o
modificar estrategias cuando se requiera.

T

eniendo como sede Casa Jalisco y
ante funcionarios del Gabinete Estatal, representantes del Poder Judicial
y Legislativo, medios de comunicación y
miembros de organismos descentralizados, delegados federales y de universidades, el Lic. Emilio González comentó
la necesidad de que Jalisco cuente con
un Instituto de Planeación que marque el
rumbo de la entidad, conformado por profesionales y que responda sólo a criterios
técnicos.
“Es fundamental para nuestro Estado el
que exista un Instituto de Planeación, que
marque el rumbo a todo Jalisco, en donde todos podamos interactuar, que tenga
criterios técnicos no políticos, y en donde
este conformado con profesionales con
este perfil”.
“Hemos dicho que estos organismos
deben estar conformados de una manera
predominante por personas que no estén
dentro de la lógica de los procesos electorales y que esto que es sustantivo para
el Estado pueda quedar incluso fuera de
una lógica sexenal en donde muchas cosas se renuevan, en donde muchas cosas
también se pierden, sobre todo tratándose de la experiencia y del conocimiento
de la gente”.
El jefe del Ejecutivo estatal felicitó a la
Secretaría de Planeación, al Instituto de
Información Territorial, al Sistema Estatal
de Información Jalisco y al Consejo Estatal
de Población por el trabajo coordinado
con el SIEG. “Se fusionan para abrirse a
la sociedad, a los generadores de información, pero también a los tomadores
de decisiones en todos los sectores del
nuestro Estado, para que esas decisiones
estén respaldadas por información”.
Recalcó que la tarea será orientar el
trabajo hacia la creación de un Instituto
de Planeación “ya fuera de la responsabilidad directa del Ejecutivo. Porque no se
trata de planear el rumbo del Gobierno,
se trata de planear y trabajar el rumbo del
Estado de Jalisco”.
8 Strategos

Luego de su mensaje, González Márquez firmó la iniciativa de decreto mediante la cual se reforman diversos artículos de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; la Ley para el Fomento Económico del
Estado y la Ley de Planeación del Estado de
Jalisco y sus municipios, para después presentarla ante el Congreso local.
“Está ahora a disposición de los señores
diputados esta iniciativa de Ley, esperamos
tener su aprobación para que muy pronto
pueda iniciar la creación de este Sistema”.
“El objetivo final que se busca con estos
tres pasos, es seguir avanzando en la transformación del Gobierno, en un Gobierno
cada vez más eficiente, que responda de
mejor manera a las necesidades de nuestra
población, pero también y sobre todo, proporcionar ese rumbo y esa información a
todos los que toman decisiones en Jalisco,

para que los resultados de esas decisiones
sean siempre en beneficio de nuestro Estado”, concluyó.
Víctor Manuel González Romero, Secretario de Planeación, dijo que la propuesta
es hacer una reingeniería al interior del Gobierno estatal en tres áreas que son generadoras de información: El Consejo Estatal
de Población; el Instituto de Información
Territorial y el Sistema Estatal de Información Jalisco.
Explicó que los objetivos del SIEG serán
coordinar y sistematizar los trabajos de las
unidades generadoras de información en
Jalisco; difundir oportunamente la información con mecanismos tecnológicos
que faciliten su acceso, consulta y análisis
y promover el conocimiento, análisis y uso
de la información para la planeación y evaluación del desarrollo del Estado.

Estructura del SIEG
Demográfica y Social
Población, salud, educación, empleo,
distribución de ingreso, movilidad y vivienda.

Económica y Financiera
Derrama económica, afluencia turística, ciencia
y tecnología, precios y trabajo, generación y uso
de energía, éste último es un nuevo ámbito.

Geográfica y del Medio Ambiente
Abarcará tópicos como imágenes aéreas y
satelitales, redes hidrográficas, infraestructura
para comunicaciones y en general, residuos
peligrosos, recursos forestales, contaminación
del aire, agua, entre otros.

Gobierno, Seguridad e
Impartición de Justicia
Contendrá la información sobre servidores
públicos, procesos, programas y proyectos
públicos, beneficiados de programas e
impartición y procuración de justicia,
entre otros.

Emilio González Márquez, Gobernador de Jalisco.

www.seijal.jalisco.gob.mx

eventos

motivando
emprendedores
Cruzada por los Negocios Jalisco 2009
Lic. Jorge Garralda, vicepresidente de Fundación Azteca.

La Asociación del Empresario
Azteca (ASMAZ), la Secretaria
de Economía y la Secretaría
de Promoción Económica de
Jalisco realizaron la “Cruzada
por los Negocios Jalisco 2009”,
que se llevó a cabo el 18 de
noviembre en Expo Guadalajara,
foro encaminado a motivar a
emprendedores y empresarios
de la entidad, a propiciar la
creación de nuevos negocios y
por ende un mayor número de
empleos en Jalisco.

D

urante el acto inaugural se contó con la presencia del
Lic. Pedro Barrios Díaz, Representante del Gobierno
de Jalisco y Director General de Comercio Interior y
Abasto de la Secretaría de Promoción Económica, así como
destacadas personalidades como: Mauro Jiménez Iñiguez,
Presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco, Lic. Jorge
Garralda, vicepresidente de Fundación Azteca, Pablo Lemus
Navarro, presidente de Coparmex Jalisco, Lic. Carlos Mota,
periodista y catedrático, Sofía López Mendoza, directora
general de AZMAS y Roberto Fernández Silva, delegado de
la Secretaría de Economía en Jalisco.
Los asistentes a este evento tuvieron acceso gratuito
a talleres de capacitación Empresarial impartidos por la
empresa ActionCoach, con temas como Inicia tu negocio
fácil y rápido, Marketing para principiantes, Cómo Vender
de Forma Simple y Efectiva y El 1,2,3 de cómo mejorar el
negocio que ya tienes, entre muchos temas más.
En este contexto los visitantes contaron con un área
de stands en donde podían encontrar oportunidades

de autoempleo, negocios de bajo monto de inversión y
riesgo, así como opciones de financiamiento. Es en esta
área en donde el Sistema Estatal de Información Jalisco,
SEIJAL, participó con la presentación de sus principales
herramientas de información económica y aprovecho
para distribuir entre los asistente el volumen número 7 de
Revista Strategos.
Durante este día de actividades en la Cruzada por los
Negocios, se tuvo la oportunidad de presenciar 2 conferencias magistrales impartidas por expositores de la talla
del conductor Jorge Garralda quien habló sobre la oportunidad de convertir en negocios nuestros sueños, así como
el economista Carlos Mota, quien dibujó un panorama de
la situación del País e identificó las oportunidades que se
crean en épocas de crisis.
dirección:
www.empresarioazteca.com.mx

Acerca de ASMAZ
La Asociación del Empresario Azteca surge en
2004, por iniciativa del Lic. Ricardo Salinas Pliego
y Grupo Salinas, como parte de un programa integral de apoyo a los emprendedores que consta
de instrumentos formales de financiamiento y
servicios de asistencia médica y legal, así como
capacitación empresarial. Actualmente cuenta con
120 mil socios y ha realizado numerosos eventos a
nivel nacional para la promoción del emprendedurismo y la microempresa.

Lic. Carlos Mota, Comentarista y Catedrático.
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Lic. Pedro Barrios Díaz, SEPROE .

Lic. Sofía López Mendoza, AZMAS.
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Espacio cultural

Cultura sobre ruedas
Al Teatro en Bici

Cerca de 500 personas se reunieron
para disfrutar del primer espectáculo
de 2010 de “al teatro en bici”, concepto
que surgió en julio de 2009 con el fin
de fusionar los paseos nocturnos con
alguna puesta en escena, que en un
inició se realizó mensualmente y que
debido a la rápida aceptación del
concepto entre los ciclistas a partir del
mes de octubre se han programado
todos los martes.

10 Strategos

E

l pasado martes 19 de enero, los paseantes tuvieron la oportunidad de disfrutar el espectáculo
multidisciplinario del “Zaiko Circus”, colectivo de
artistas que agrupa música, danza y teatro en un espectáculo multicolor en donde el ingrediente principal es la
interacción y participación del público.
Para llegar a este espectáculo, que tuvo como sede
en esta ocasión el Teatro Degollado, los participantes se
dieron cita a las 7.30 pm, en Av. Federalismo y calle Libertad, lugar en donde se unió otro grupo proveniente de
las calle 8 de Julio y Av. Juárez, punto en donde se prestaron 200 bicicletas para que se integraran al recorrido.
Así es como el contingente avanzó por Av. Federalismo para tomar Av. La Paz hacia el poniente y recorrer
algunas calles de la Colonia Americana, para posteriormente incorporarse a Av. Hidalgo y llegar por un costado de Plaza Liberación al Teatro Degollado, que en esta
ocasión su entrada principal se caracterizó por albergar
más de 400 bicicletas que aguardaron pacientemente a
que sus usuarios disfrutaran el show que se brindó en la
sede principal de la cultura tapatía.
Durante esta escena, los paseantes se olvidaron de su
llegada en bicicleta y se dejaron cautivar por los sonidos
de instrumentos de viento, metales, cuerdas y percusiones, que se diluían entre las muecas y sonrisas de payasos
que habitaron un escenario inundado de movimientos y
colores formados por acróbatas, malabaristas, y zanqueros, que formaron el preámbulo para una secuencia de
contorcionismo a cargo de una bailarina que dio pie al
clímax del espectáculo.
Alberto Eller, que es uno de los organizadores de este
evento, se mostró satisfecho con la convocatoria y nos
explicó que ahora “Al teatro en bici” ya está constituido
como asociación civil, lo que le permitirá acceder a diversos apoyos estatales y federales que aseguran la permanencia de la iniciativa que comenzó hace seis meses.
“Al teatro en bici es un proyecto que se ha consolidado gracias a la aceptación que ha tenido entre los
ciudadanos que frecuentan los paseos ciclistas, por lo
que estaremos trabajando en que este proyecto crezca
hacia el interior del estado, buscando fomentar el uso
de la bicicleta y el apoyo a las artes escénicas”, comenta
Alberto.
Otro aspecto importante de “al Teatro en Bici A. C.”
es la promoción que tendrá a través de su página de internet: www.alteatroenbici.com, en donde se darán a
conocer los espectáculos de cada martes y los usuarios
podrán decidir la ruta para llegar a la sede del evento y
la música que acompañará el recorrido.

Más de 400 ciclistas se dieron cita en este paseo nocturno.

“Zaiko Circus” fue el encargado de brindar el espectáculo.

DIRECCIÓN:
www.alteatroenbici.com

www.seijal.jalisco.gob.mx

Al teatro en bici
En esta foto Alberto Eller, Director del proyecto y su novia Selene Ballesteros rodeado de más de 400 bicicletas en la entrada del Teatro Degollado. Ellos junto con Gilsomesh Ángeles y Mayra Villanueva impulsan esta
iniciativa cultural que promete traer grandes sorpresas al Estado.
La misión de Al teatro en bici A.C. es general una integración social a
través de la cultura y las artes; fomentando el uso de la bicicleta como
alternativa de movilidad urbana no motorizada, acercando las artes
escénicas a los ciudadanos, rescatando teatros y espacios públicos.
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Líderes

saAde

JUAN JOSÉ

F RAN G IE
¡Estudiantes con Pasión!

Oriundo de la ciudad de Guadalajara, Juan José tiene una amplia
trayectoria dedicada a la vida empresarial en la que incursionó
desde la edad de 15 años comercializando productos y servicios,
estas actividades las combinó con sus estudios y su formación
profesional en ciencias administrativas.

S

u trabajo y la dedicación que ha tenido
para fomentar la cultura empresarial
en Jalisco, lo han llevado a ocupar la
presidencia del Centro Empresarial Jalisco,
Coparmex, y en esta última etapa a dirigir
los destinos de dos equipo locales que se
encuentran en los extremos de la afición;
“Chivas” con la mayor popularidad y “Tecos”
con escasos adeptos, situación que hoy en día
promete remontar dando una nueva cara a
los aficionados.
Para esto tuvimos la oportunidad de platicar con Frangie Saade, quien nos recibió en
las instalaciones del club deportivo de Estudiantes Tecos y nos platicó cómo ha sido este
caminar por la vida empresarial de Jalisco,
camino que lo llevó a la vicepresidencia del
otrora Club Tecos.

¿Cómo se integra Juan José Frangie
a las cúpulas empresariales?

Desde los 15 años participé en el mundo
de los negocios, a la edad de 23 años me nació la inquietud junto a un grupo de amigos
de comenzar a trabajar en formar grupos de
jóvenes empresarios, en esa época nos dábamos cuenta que en las presidencias de los
organismos empresariales se rotaba la misma
gente que iba de una cámara a otra sin trabajar en las fuerza básicas.
Aunado a eso se vivía una época en donde el partido en el poder tomaba decisiones
radicales que hacían a un lado los aspectos
democráticos y la participación ciudadana.
Con este entorno encontramos en Copamex
Jalisco una organización en donde podíamos
dar nuestras opiniones y plasmar nuestros
proyectos ya que su membrecía era de libre
afiliación y promovía la filosofía de la defensa
de la libre empresa.
Fue entonces cuando le planteamos a
Tomás López Rocha, quien se encontraba al
frente de Coparmex, la idea de crear un grupo de jóvenes empresarios, con la premisa de
que no se necesitará ser un gran empresario
para entrar al organismo, sino la voluntad de
generar una empresa. Este acercamiento nos
abrió un gran espacio de donde surgió el grupo de jóvenes empresarios de Jalisco.
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Posteriormente trabajamos para implementar el proyecto en toda la república; fue
cuando Don Manuel Clouthier dejaba la presidencia nacional de Coparmex y nos apoyó
para entrar a los estados; durante una plática
que tuvimos en la ciudad de Culiacán le propusimos el proyecto que le agradó y apoyó
desde un principio, comentándonos; ¡yo estoy loco, pero ustedes están más!, con esto,
Don Manuel se sumó al esfuerzo con la condición de que se abrieran grupos de jóvenes
empresarios en toda la República Mexicana,
conformándose la Comisión Nacional de Jóvenes Empresarios.

directiva de Chivas, lo cual fue una sorpresa
y un gran reto para mí, al ser el encargado de
la tarea de internacionalizar y profesionalizar
el equipo.
Durante casi 3 años estuve dirigiendo los
destinos del equipo más famoso y con mayor afición de Jalisco. Después de esta etapa
vinieron muchas propuestas con equipos
como el de León, una posible alianza con la
UdG, y la formación de una nueva directiva
para el Atlas. Sin embargo ninguno de estos
proyectos se consolidó, y entonces hubo un
acercamiento con la Universidad Autónoma
de Guadalajara, en donde decidimos tomar
las riendas del equipo de casa y llevarlo a un
terreno de mayor proyección, trabajo que
estamos realizando actualmente.

¿Cómo se administra un equipo de
Futbol?

¿Platícanos tu experiencia como
Presidente de Coparmex?

Sin duda fue un gran logró, lo veo como
la culminación de un trabajo que veníamos
haciendo desde 1983 en donde formamos la
primer Comisión de Jóvenes Empresarios de
México en Jalisco. Este trabajo me llevó a ocupar diferentes cargos a nivel local y nacional
como Consejero de Coparmex, organización
a la que fuimos integrando cada vez a más
jóvenes a los consejos, llegando a tener una
participación de hasta el 50% del consejo, en
donde una parte era integrada por jóvenes
empresarios y otra parte por empresarios de
gran experiencia y trayectoria.
Al ganar prestigio he irnos desarrollando
con la ayuda de todos nuestros compañeros,
llegué a la presidencia, con lo que se abrió
una etapa de jóvenes empresarios que han
estado trabajando al frente de Coparmex;
después de mi siguió el Lic. Luis Fernando
Pérez Aguayo y ahora con Pablo Lemus Navarro que se encuentra en la dirigencia del
organismo.

¿Cuándo decides incursionar en el
negocio del fut bol?

Siempre me he dedicado a mis negocios que principalmente hacemos en Grupo
Sandy’s, especializado en la industria restaurantera, el servicio de banquetes y la distribución y venta de vinos. Mas cuando terminé
mi periodo como presidente de Coparmex,
Jorge Vergara me invitó para integrarme a la

Esto lo estamos logrando con todo el
trabajo de imagen que se ha realizado, los
accesorios, la camisa, la bufanda, la idea es
hacer que el futbol se viva en un entorno de
entretenimiento, por lo que los espectadores
al venir a al estadio encuentran un lugar de
diversión con la participación de grupos musicales y espectáculos previos a los partidos.
En 2009 cerramos con buenos resultados,
durante los eventos tuvimos buena asistencia y la taquilla nos favoreció con la asistencia
de un promedio de 16,000 aficionados por
evento. También logramos conformar una
porra de 1,500 personas que se sumaron al
trabajo de motivación que venía haciendo la
porra de los Tecos. Otro logro importante es
el pase que por primera vez obtuvo el equipo
a la Copa Libertadores, aspecto en el que nos
encontramos trabajando aunado a los entrenamientos para entrar en la próxima liguilla.

La cuestión administrativa es exactamente igual que una empresa, manejas aspectos
financieros, nóminas, desarrollo humano,
etc. Los que hace realmente la diferencia de
una empresa es un ingrediente muy especial que es “la pasión”, de aquí partimos para
dar el enfoque de mercadotecnia, generar
lealtad de los aficionados y vender nuestros
productos.
Como vicepresidente ejecutivo, tengo
que involucrarme en todas las áreas, desde
establecer sueldos, platicar con el entrenador,
lanzar productos, fijar los precios de taquilla,
la logística para los viajes y eventos especiales, entre otras cosas que lo hacen un trabajo
muy interesante y sobre todo con mucha
carga emotiva.

¿Cuáles serán las actividades más
importantes para 2010?
¿Cuál ha sido el trabajo para generar
más afición para los tecos?

El principal potencial de Estudiantes lo encontramos en que es el equipo con menos
aberración, ha estado fuera de la polémica y
del gusto de público por muchos años, de ahí
nació la inquietud de arraigarlo con el sector
estudiantil y formar un equipo de estudiantes, con el auspicio de la UAG, pero con una
identidad de los estudiantes de la región que
puede abarcar cualquier universidad, preparatoria o colegio público o privado.

Tener un buen desempeño en la Copa Libertadores, calificar a la liguilla y tener más
aficionados; avanzar a pesar del entorno
económico, buscar formas de reducir gastos
y obtener ingresos de más patrocinadores,
vender nuestros productos y tener la taquilla
a precios accesibles.
Al igual seguiremos innovando, contamos
con un equipo con muchas cualidades para
atraer afición, tenemos el apoyo que nos
ha brindado la familia Leaño, la afición y los
medios de comunicación, que en conjunto
nos han ayudado a promocionar la campaña
“cada día somos +”.
www.seijal.jalisco.gob.mx

¿Quién es Juan José Frangie?
Actualmente, Juan José Frangie Saade, es conocido por ser
el Vicepresidente Ejecutivo del club deportivo Estudiantes Tecos y por lograr un cambio relevante e innovador en
la imagen del equipo. Pero a la par y gracias a su exitosa
trayectoría, tiene a su cargo una larga lista de actividades
empresariales.

Actividades Actuales
• Presidente y director de Grupo Sandy’s
• Presidente Grupo BBB (Brand Business Builders)
• Vicepresidente Ejecutivo club de futbol Estudiantes Tecos
• Vicepresidente de la Cámara de Restaurantes Jalisco
• Consejero del Palomar Country Club
• Consejero de Corporativa de Fundaciones
• Consejero de Dicares
• Consejero de Guadalajara Country Club
• Consejero del Patronato de la Muestra de Cine Mexicano
• Consejero Afianzadora Insurgentes

Especial

TRECE AÑOS
de riqueza documental para Jalisco

Durante el mes de noviembre de 2009 el Sistema Estatal de
Información Jalisco cumple 13 años de existencia, destacándose
por los diferentes sistemas de procesamiento de datos y por
brindar durante este tiempo información socioeconómica
necesaria para la toma de decisiones y el desempeño de diversos
proyectos de Promoción Económica, además de aportar una
invaluable riqueza documental para Jalisco.

E

n este contexto, como parte del trabajo en plataformas de inteligencia
de negocios que desarrolla el SEIJAL,
durante este mismo mes fue nominado
por 3er. año consecutivo dentro de las 30
dependencias más innovadoras del sector
público, por parte de la revista Information
Week. Para esta edición les brindamos a
nuestros lectores un informe de las actividades más sobresalientes que se desarrollaron durante 2009.

Estadísticas confiables

Cultura de la información

Se logró la actualización e innovación del acervo de información
económica de Jalisco, mejorando las salidas de información y
mediante la actualización de 15 productos estadísticos y más
de 120 reportes estadísticos emitidos a nuestros usuarios para
facilitar su proceso de toma de decisión.

Durante 2009 se realizaron 4 ediciones de Revista STRATEGOS,
se realizaron diferentes presentaciones para capacitación y
reuniones. En materia de convenios de colaboración se trabajó la
relación CUCEA-SEIJAL y se definió un nuevo convenio con INEGI,
se participó en diferentes foros en donde se montó el stand del
SEIJAL, se trabajó en la imagen institucional y a propuesta del
Comité Técnico del SEIJAL se realizó una Guía de Indicadores
Económicos con la idea de contar con un documento que simplifique la comprensión de los principales indicadores económicos
de México.

Análisis de sectores

Integración Tecnológica

CIIMS

Este año se incrementó la elaboración de estudios en un 23%
con tres estudios para la monitorear la industria de los alimentos
balanceados, la industria del plástico y la industria maquiladora
de exportación, con lo cual el seguimiento de los sectores productivos abarca la industria generadora del 75 de PIB estatal.

En la dirección de sistema se ha realizado un importante trabajo
en materia de creación de Cubos de Información exclusivo para
el sector Maquilador y Manufacturero, para Jalisco y la AIMMO. Al
igual con esta misma plataforma se han integrado bases de datos
de reportes de Unidades Económicas.

Durante el presente año hemos logrado la apertura de 23 Centros de Información e Investigación Municipal dando un gran
total de 92 centros, esto en lo que va de la presente administración Municipal.

Por otra parte, se ha brindado apoyo para realizar estudios en
materia económica en algunos municipios y regiones del Estado,
además de estudios especializados de la industria.

De manera constante se realiza la actualización de los contenidos
de los sistemas de información y desarrollo de nuevas páginas,
así como la actualización y publicación de cubos de información
y desarrollo actual del sitio WEB; actualización que incluye el
rediseño de Cédulas Municipales. Además de apoyar desarrollos
externos como SEPROE VA, Mesa de Competitividad de la Gran
Alianza y el proyecto de Indicadores de Vivienda
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El proceso de capacitación y difusión se intensificó en este año, lo
que se ve reflejado en los más de 115 mil servicios de información
de SEIJAL que comprenden: consultas estadísticas especializadas
de información , edición de materiales , atención al público y
páginas web.

Se brindo la atención de manera personalizada en 180 ocasiones en lo que va del presente año logrando con ello una mayor
difusión y posicionamiento del sistema en el interior del estado,
cabe mencionar que toda la información que genera el sistema
se encuentra disponible de manera actualizada en los 92 centros
de información, además el SEIJAL por conducto de los centros de
información asesoro a algunos municipios en la elaboración del
programa Agenda desde lo Local.

www.seijal.jalisco.gob.mx

Seijal, el equipo .
Con más de una década de trayectoria, Seijal esta conformado por un grupo de 31 especialistas que ejecutan las
tareas diarias del organismo.
Gracias al reconocimiento que tiene la institución, actualmente se desarrollan proyectos especiales, en los que colaboran algunos profesionistas externos.
Todos con la convicción de crear herramientas innovadoras
para la toma de decisiónes.
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www.seijal.jalisco.gob.mx

Análisis

Industria
del

Vestido
Estudio de Coyuntura
Como parte de un esfuerzo conjunto del Sistema
Estatal de Información Jalisco (SEIJAL) y la Cámara
Nacional de la Industria del Vestido Delegación
Jalisco, se realizó el presente estudio.
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Análisis

Metodología
El presente trabajo se realizó durante el
mes de julio y agosto de 2009, abarcando
150 empresas pertenecientes a la
industria. Considerando un universo
estatal de 760 empresas a marzo de 2009
según patrones asegurados del IMSS, el
nivel de confianza alcanzado fue del 95%
con un margen de error de un ± 7.0%.
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www.seijal.jalisco.gob.mx

E

l presente estudio tiene como objetivo
determinar el grado de afectación a las
empresas de la industria del vestido en
Jalisco, como consecuencia de la coyuntura
de algunas variables que pudieron afectar
su desarrollo durante el primer semestre del
2009 con relación al año anterior, así como las
perspectivas de este grupo empresarial para
el primer semestre del presente año.
Del entorno macroeconómico, se captó la
opinión del empresario de si es favorable o no
para los negocios en Jalisco; así como sobre
la situación económica del país. Así mismo si
durante el primer semestre se tuvieron limitaciones, considerando indicadores como: apertura comercial, economía de Estados Unidos,
demanda del mercado, entorno económico
nacional y abastecimiento de materias primas,
con el cuidado de señalar si afectan el desarrollo de las empresas o si son una oportunidad:
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, además de otros rubros como:
procesos, principales productos elaborados,
capacidad de producción.
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos
relevantes en las empresas de la industria del
vestido en aspectos como: nuevas inversiones,
personal ocupado, personal contratado, nivel
de salarios, prestaciones y expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año.

Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas
de la industria del vestido, 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 primer semestre del
2009, con relación al año anterior.

Resultados
de la encuesta
Entorno económico

El 5.7% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios
en el estado de Jalisco, el 42.2% lo considera
normal.
El 15.4% de los industriales del vestido
estimó que la situación económica del país
mejoraría en el segundo semestre del 2009
en relación al semestre anterior.

Variables limitantes de la
actividad económica

Dentro de las variables consideradas como
limitantes se encuentra principalmente el entorno económico nacional, le siguen en orden
de importancia la apertura comercial con el
bloque asiático, la importaciones ilegales, el
comercio informal, el sistema tributario, la
competencia, la liquidez, paridad peso-dólar,
la apertura comercial con el TLC, trámites gubernamentales, la economía de Estados Unidos, las ventas, coordinación con proveedores,
el abastecimiento de materia prima, el acceso
al crédito, la apertura comercial con América
Latina y el Caribe y finalmente la apertura comercial con la Unión Europea
Enero / Marzo 2010

Producción

El 83.7% de la industria se dedica al proceso completo de diseño, corte, producción y
venta. El 39.8% de los entrevistados compra
productos terminados que incluye en sus
existencias, estos son en un 70.8 nacionales y
29.2 extranjeros. Para el 78.6% la producción
disminuyó comparando con el mismo semestre del año anterior, para el 16.1% permaneció
igual y para el 5.4% creció.
En promedio el comportamiento de la
producción en este periodo fue de una disminución del 29.4%. La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido
en este semestre es de 61.0% en promedio.
Los productos que venden son en un 8.3%
producidos por ellos y 16.7% producto que
solo comercializan.

ACTIVIDAD COMERCIAL
2009 / 1ER SEMESTRE

16.7%

83.3%

PRODUCTOS DE COMPRA-VENTA

PRODUCCIÓN PROPIA

COMPORTAMIENTO DE COSTOS PROMEDIO
2007 / 1ER SEMESTRE

Ventas

El volumen de ventas del primer semestre
del 2009, con relación al mismo semestre del
2008 creció para el 8.9% de los entrevistados,
para el 14.7% permaneció igual y para el 76.8%
disminuyó. El comportamiento promedio de
éstas fue de una disminución del 23.4%
Precios de venta.- Para el 8.9% disminuyeron, para el 71.4% permanecieron igual y los
precios de venta aumentaron para el 19.6%.
Manifestando un disminución promedio de
-1.4%
Destino de las ventas.- El 55.2% de las ventas
fueron locales, 26.3% regionales, 18.2% al resto del país y 3.0% fueron de exportación.

Costos

Los costos se incrementaron en el semestre para el 87.5% de los entrevistados, permanecieron igual para el 8.9% y disminuyeron
para un 3.6%. Esto implica un crecimiento
promedio del 11.5%
Los incrementos en los costos son generados principalmente por el incremento en
materia prima de 14.3%, le siguen la mano
de obra 11.6%, los servicios 9.5%, transporte
de mercancías 18.7%, la comercialización 7.7,
administrativos 6.2 y finalmente inmuebles e
instalaciones 5.3%

3,7%

88,4%

8,7% 2,9%

87,5%

8,9% 3,6%

2009 / 1ER SEMESTRE

Tecnología

La tecnología es nacional en un 32.5% y
del exterior 68.3%. El 5.2% tiene problemas
con la tecnología que utiliza. El 40.0% considera que su planta no está actualizada en cuanto
a tecnología.

27,8%

68,5%
2008 / 1ER SEMESTRE

AUMENTARON

IGUAL

DISMINUYERON

DESTINO DE LAS VENTAS
2007 / 1ER SEMESTRE

62,9%

12,4%

23,5%

1,2%

2008 / 1ER SEMESTRE

62,5%

15,7%

21,0%

0,1%

2009 / 1ER SEMESTRE

55,2%
LOCAL

26,3%

REGIONAL

18,2%

RESTO DEL PAÍS

3,0%

EXPORTACIONES

¿PORQUÉ NO EXPORTA?
2009 / 1ER SEMESTRE
DESCONOCIMIENTO

50,0%

INSUFICIENTE CAPACIDAD INSTALADA

49,7%
FINANCIAMIENTO
TRÁMITES

49,1%
NO ES RENTABLE

24,2%
OTROS

11,5%
CALIDAD INSUFICIENTE

NO CUMPLE NORMAS

4,7% 3,4% 1,9%
FALTA DE DISEÑO

15,8%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Inversiones

El 9.6% de las empresas de la industria del
vestido entrevistadas realizaron inversiones
en el primer semestre del 2009, de esta inversión el 11.0% fue en capital de trabajo, 75.2%
en maquinaria y equipo, 13.1% en infraestructura, 0.7% en capacitación.
Consideran realizar inversión en el próximo
semestre el 7.3% de las empresas del vestido
entrevistadas y de esta inversión se destinará
el 50.2% a maquinaria y equipo, el 18.1% a capital de trabajo, y el 1.7% a capacitación.

Financiamiento

Las empresas se financia en un 83.3% con
capital propio, seguido de un 8.6% de proveedores, 4.4% de la banca comercial, 1.1%
de anticipos, 1.9% de particulares y 0.7% de
la banca de desarrollo.

Capacitación

El 60.2% de las empresas entrevistadas
señalaron dar capacitación a sus empleados,
esta es para el 60.8% cuando se requiere, y
para el 31.4% al contratar personal. Solamente
el 11.3% la da periódicamente.
El 82.6% de este 60.2% que da capacitación a sus empleados lo realiza por medio de
personal interno. Solo al 8.5% contrata a una
institución. La capacitación otorgada es principalmente en producción y ventas.
El 54.2% mencionan tener necesidades de
capacitación aparte de la que ya tienen. Principalmente en diseño, ventas, y producción.

Comercio Exterior

Exportaciones.- solo el 2.8% de las empresas
del vestido entrevistadas exportó durante el
primer semestre de 2009.
De las empresas que no exportaron el
50.0% comenta no hacerlo por tener insuficiente capacidad instalada, 49.7% por desconocimiento, 49.1% por falta de financiamiento,
por trámites 24.2%,
Importaciones.- el 20.3% de las empresas de
la industria del vestido realizaron importaciones en el primer semestre de 2009.
El 35.2% de las importaciones es materia
prima, el 72.5% es producto terminado y el
16.8% es maquinaria.
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En Jalisco...
Del 31 de mayo
al 25 de junio,
el INEGI realiza el...
Conoce algunos datos sobre la población y las viviendas de tu
entidad que se actualizarán con el Censo:
Porcentaje de viviendas
que disponen de:

Por su población total en 2005, Jalisco ocupó el- lugar 4 a
nivel nacional al contar con 6 752 113 habitantes, que representaban 6.5% de los del país en su conjunto.

Crecimiento de población

6.3

Millones de habitantes

6.8

93%

Drenaje

96%

Energía eléctrica

98%

Televisor

96%

Refrigerador

91%

Computadora

24%

5.3
4.4

Municipios más
poblados

3.3

1.2 1.2

Agua entubada

1.2 1.3 1.4

1.7

Habitantes

2.4

1

Guadalajara 1 600 940

2

Zapopan 1 155 790

3

Tlaquepaque 563 006

4

Tonalá 408 729

5

Tlajomulco de Zúñiga 220 630

1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005
Zacatecas

Jalisco contaba con una población predominantemente
joven, ya que 57% tenía menos de 30 años de edad en
2005.

Aguascalientes

1

3
Nayarit

Población por edad y sexo, 2005
Miles de habitantes

75 años y más
60 a 74 años
45 a 59 años
30 a 44 años
15 a 29 años
0 a 14 años

89
73

3 279

2

3 473

209
186

5

420
375

Guanajuato

4

Michoacán de
Ocampo

707
631
932
863
1 013
1 047

Océano Pacífico

¡En México todos contamos!

Colima

Capital: Guadalajara

Distribución de la población

1930

Rural
61%

2005

Urbana
39%

Hablantes de lengua indígena

Urbana
86%

En 2005, siete de cada 1 000 personas de 5 años y más
residentes en Jalisco hablaban alguna lengua indígena.

Rural
14%
Lenguas indígenas más habladas
Personas

Escolaridad
En 2005, la población de 15 años y más tenía en
promedio el segundo grado de secundaria.

Huichol

12 941

Náhuatl

7 664

Purépecha

3 186

Lenguas mixtecas

1 698

¡Súmate a la cuenta!
Representantes del INEGI visitan todas las viviendas
del país para hacer algunas preguntas al jefe o la jefa
del hogar, o a una persona que tenga 15 o más años de
edad, que habite en la vivienda y conozca la información de sus ocupantes.

Resultados

Si tienes
dudas sobre el
Censo o la
identidad del
representante
del INEGI,
comunícate al

La información que se obtenga servirá para saber cuántos somos en cada entidad federativa, municipio o localidad de México.

01 800 111 4634

atencion.usuarios@inegi.org.mx
La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística
y Geográfica garantiza que los datos que proporciones
no podrán publicarse en forma individual ni utilizarse
con fines administrativos o judiciales.

También permitirá conocer el lugar de nacimiento de la
población, su nivel de escolaridad, quiénes hablan
lengua indígena y las características de las viviendas de
nuestro país, entre otros datos.
Podrás conocer los resultados en el sitio del INEGI en
Internet, en los centros de consulta y comercialización
del Instituto, distribuidos en todo el país y en las unidades de información que integran la Red de Consulta
Externa.

Porque proporcionamos información para todos...

¡México cuenta con el INEGI!

::_enlace

CARTA ABIERTA

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

Enlace_Gubernamental
Despacho del C. Gobernador

Secretaría de
Promoción Económica

T: (0133) 36681800

Enlace_Empresarial

Cámara Textil de Occidente

Cadena Productiva
de la Electrónica

Expo Guadalajara

T: (0133) 37932140

www.operadoradeferias.com

T: (0133) 38535005

T: (0133) 30302000

Dirigentes de Empresas y
Mercadotecnia de Gdl. A.C.

www.jalisco.gob.mx

http://seproe.jalisco.gob.mx

T: (0133) 31 22 50 30

Cámara de la Industria del
Calzado del Estado de Jalisco

www.cadelec.com.mx

Contraloría del Estado

Secretaría de Salud

T: (0133) 38240728

T: (0133) 36681622

T: (0133) 30305000

IMPI Oficina Regional Occidente

http://contraloria.jalisco.gob.mx

http://ssj.jalisco.gob.mx

T: (0133) 36 42 34 00

Cámara Regional de
la Industria de Joyería
y Platería

www.impi.gob.mx

Procuraduría General de
Justicia del Estado de Jalisco

CámaraRegionalde laIndustriade
laTransformación

AM ECE

T: (0133) 32680000

T: (0133) 38376000

Secretaría de Seguridad,
Prevención y Readaptación
Social

T: (52) 33 3641-5380

www.careintra.org

http://pgj.jalisco.gob.mx

T: (0133) 36687997

www.wisenet.com.mx

Centro Bancario del Estado
de Jalisco

Cámara Regional de la
Industria del Hule y Látex

T: (0133) 36940540

T: (0133) 36135420

org.mx

dirigentesdeempresasgdl@hotmail.com

http://seguridad.jalisco.gob.mx

Procuraduría Social
T: (0133) 30302901

Secretaría de Turismo

Consejo Agropecuario
de Jalisco, A.C.

http://procuraduriasocial.jalisco.

T: (0133) 36681602

T: (0133) 38107056

gob.mx

http://visita.jalisco.gob.mx

www.caj.org.mx

Secretaría de Administración
T: (0133) 38182802

Secretaría de Vialidad
y Transporte

Consejo Mexicano de
Comercio Exterior

http://secadmon.jalisco.gob.mx

T: (0133) 38192404

T: (0133) 38106047

http://svt.jalisco.gob.mx

www.comceoccte.org.mx

Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

Cámara Nacional de
Comercio de Guadalajara

T: (0133) 30301000

T: (0133) 38809090

http://trabajoyps.jalisco.gob.mx

www.canacogdl.com.mx

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

Secretaría de Desarrollo Humano
T: (0133) 39421213
http://desarrollohumano.jalisco.
gob.mx

Secretaría de Desarrollo Rural

Secretaría General
de Gobierno

Centro Empresarial
de Jalisco

T: (0133) 36681825

T: (0133) 38184100

http://sgg.jalisco.gob.mx

www.coparmexjal.org.mx

T: (0133) 38262035

Consejo Estatal
de Población

Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco, A.C.

Secretaría de Desarrollo Urbano

T: (0133) 38255231

T: (0133) 33433800

T: (0133) 38192300

http://coepo.jalisco.gob.mx

www.ccij.org.mx

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

http://sedeur.jalisco.gob.mx

Comisión Estatal de Agua
Secretaría de Educación

T: (0133) 30309300

Cámara de Aceites
y Proteínas de Occidente

T: (0133) 38192701

http://www.ceajalisco.gob.mx

T: (0133) 36163080

http://educacion.jalisco.gob.mx

Secretaría de Medio
Ambiente para el
Desarrollo Sustentable

www.cicej.com.mx

T: (0133) 3668-1824

Cámara de la Industria
Alimenticia de Jalisco

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

T: (0133) 38104177

http://semades.jalisco.gob.mx

Coordinación General
de Innovación y Desarrollo

Secretaría de Finanzas

T: (0133) 30307700

Cámara Nacional de la Industria
de las Artes Gráficas

T: (0133) 36681701

http://cgid.jalisco.gob.mx

T: (0133) 33433822

http://sefin.jalisco.gob.mx

Secretaría de Planeación
T: (0133) 38192375

T: (0133) 30300210 al 15

Cámara Regional de la Industria
de la Curtiduría en Jalisco

http://seplan.jalisco.gob.mx

http://granalianza.jalisco.gob.mx

T: (0133) 36380946

www.camaradejoyeria.com.mx

www.fil.com.mx

Enlace_ Universitario
Universidad de Guadalajara

www.centrobancarioydeportivo.

T: (0133) 31341678
www.udg.mx

Universidad Autónoma de
Guadalajara
T: (0133) 36488824
www.uag.mx

Cámara de la Industria
Cinematográfica
T: (0133) 36144457

T: (0133) 36169040

T: (0133) 31340800

www.canacine.org.mx

www.canadevi.org.mx

www.univa.mx

Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción
T: (0133) 36157212
www.cmic.org

Enlace_ Ejecutivo

Universidad del Valle de Atemajac

Universidad Panamericana
T: (0133) 36271550

Instituto Cultural Ignacio Dávila
Garibi

www.up.mx

Genealogía e historia

Cámara Nacional de la
Industria del Vestido

Av. Vallarta 4095, 1er. Piso

Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente

Zapopan, Jalisco

T: (0133) 36693434

T: (0133) 31226897

Interior de la Cámara de Comercio

www.iteso.mx

www.canaive.com

de Guadalajara
T: (0133) 31219590

Cámara Nacional de la
Industria Maderera

Instituto Panamericano de Alta
Dirección de Empresas

El Colegio de Jalisco

T: (0133) 36271550

T: (0133) 36141376

T: (0133) 36330772

www.ipade.mx

cnim1@df1.telmex.net.mx

www.coljal.edu.mx

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

Tecnológico de Monterrey

Universidad del Valle de México

www.cimejal.com

Cámara de la Industria
Metálica de Guadalajara

Asociación de Hoteles y
Moteles de Jalisco

T: (0133) 31340800
www.univa.mx

T: (0133) 31227544

Universidad Marista

T: (0133) 31228730
cimeg@cybercable.net.mx

Consejo Económico
de la Cuenca del Pacífico

Cámara de la Industria
de la Radio y la Televisión

T: (0133) 36161920

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

Cámara Nacional
de la Industria Tequilera

Colegio de Notarios

Universidad Cuaúhtemoc

T: (0133) 31215113

T: (0133) 36153010

T: (0133) 36820573

www.tequileros.org

http://notariosjalisco.com.mx

www.cuauhtemocgdl.com

www.canagraf.org

Coordinación General
de Concertación Social

T: (0133) 31219238

T: (0133) 38100331

Cámara Nacional de la Industria
de Desarrollo y Promoción de
Vivienda

www.ciaj.org.mx

T: (0133) 38808258

Feria Internacional del Libro

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

capo1911@prodigy.net.mx

Coordinación General
de Políticas Públicas

T: (0133) 33433000

Tel. (0133) 3540 3900
www.umg.edu.mx

