
CONSEJO DE 
CÁMARAS 

INDUSTRIALES 
DE JALISCO A.C. 

Somos la voz de las y los 

industriales de Jalisco 



Somos el principal organismo de representación

industrial, fundado en el año 1966.

Estamos comprometidos con nuestras y nuestros

afiliados, así como con la sociedad jalisciense.

Proveemos servicios de apoyo y fomento a la

actividad industrial, en un marco de cumplimiento

legal y regulatorio, bajo un enfoque proactivo de

mejora continua, con acciones de alto impacto que

permitan impulsar el fortalecimiento y desarrollo de

la industria en la entidad.

Representar y fortalecer el sector

industrial de Jalisco, promoviendo la

unidad y la competitividad para el logro

del bien común.

Ser el organismo líder impulsor del desarrollo

económico integral y sustentable en Jalisco en

representación de las cámaras y asociaciones -

industriales.
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Más del 20% del PIB en el estado; y a nivel

nacional somos 3° lugar en PIB Manufacturero.

Más de 70 mil centros de trabajo y 530 mil 

empleos en la entidad.

El 50% de la inversión extranjera

directa en Jalisco corresponde a la

industria manufacturera.

Jalisco produce el 70% de la joyería que se vende a nivel

nacional ; Expo Joya es la exposición de joyería más importante

de América Latina



1. CÁMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO (CIAJ)

2. CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL ACEITE Y PROTEINAS DE OCCIDENTE (CAPRO)

3. CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO (CICEJ)

4. CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA DEL ESTADO DE JALISCO (CIMEJAL)

5. CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE ARTES GRÁFICAS DELEGACIÓN JALISCO (CANAGRAF)

6. CÁMARA NACIONAL DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA – DELEGACIÓN JALISCO (CANACAR)

7. CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA, DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN - DELEGACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE (CANIETI)

8. CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA MADERERA – DELEGACIÓN OCCIDENTE (CANAINMA)

9. CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS – DELEGACIÓN JALISCO

(CANIRAC)

10. CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEQUILERA (CNIT)

11. CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO – DELEGACIÓN JALISCO (CANAIVE)

12. CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA – DELEGACIÓN JALISCO

(CANADEVI)

13. CÁMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE CURTIDURÍA EN JALISCO (CRIC)

14. CÁMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DEL HULE Y LÁTEX DEL ESTADO DE JALISCO (CIHUL)

15. CÁMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE JOYERÍA Y PLATERÍA DEL ESTADO DE JALISCO (CRIJPEJ)

16. ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE EL SALTO, A.C. (AISAC)

17. ASOCIACIÓN DE INDUTRIAS MAQUILADORAS Y MANUFACTURERAS DE OCCIDENTE A.C. (INDEX OCCIDENTE)

18. ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLÁN A.C. (AFAMO)

19. CADENA PRODUCTIVA DE LA ELECTRÓNICA, A.C. (CADELEC)

20. ASOCIACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES DE JALISCO (APIEJ)

21. CONSEJO REGIONAL DE LA INDUSTRIA RESTAURANTERA Y GASTRONÓMICA A.C. (CRIREG)

22. CONSEJO COORDINADOR DE JÓVENES EMPRESARIOS DE JALISCO A.C. (CCJEJ)



COMITÉ DE VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO

COMISIÓN DE ASUNTOS COMUNITARIOS Y SOCIALES

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

COMISIÓN DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL

COMITÉ DE EVENTOS

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

COMISIÓN DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

COMITÉ DE AUDITORÍA

COMISIÓN DEL AGUA FEDERAL Y ESTATAL

COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

COMISIÓN DE INNOVACIÓN

COMISIÓN DE ENERGÍA PARA LA INDUSTRIA

COMISIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS

COMISIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS LABORALES

COMISIÓN DE ENERGÍA SOLAR

COMISIÓN FISCAL

COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

COMISIÓN DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

COMISIÓN DE REPRESENTACIONES DE GOBIERNO

COMISIÓN DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL

COMISIÓN DE PLATAFORMA POLITICA

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE



REPRESENTACIÓN

VINCULACIÓN

PROMOCIÓN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Representar de manera organizada al sector industrial

ante las autoridades de los 3 órdenes de gobierno para

expresar, llevar y atender iniciativas o problemas

especializados de las empresas.

Apoya a funciones estratégicas de las organizaciones

afiliadas con orientación, información y gestiones

especiales para resolver problemas específicos de los

sectores.

Resaltar la importancia económica y social de la industria

ante la sociedad. Posicionar los organismos afiliados y a

las empresas del sector industrial como los ejes de

desarrollo del estado.

• Capacitaciones que responden a las necesidades de

las y los afiliados y sus empresas.

• Programas Estratégicos

CURSOS

• Cursos y capacitaciones presenciales y virtuales.

FOROS Y CONFERENCIAS

• Realización de foros y conferencias alineadas a la

agenda industrial.



Objetivo:
Promover empresas íntegras e impulsar buenas prácticas para prevenir la corrupción.

Beneficios de participar:
• El CCIJ brindará acompañamiento y apoyo durante el proceso.
• Contarás con mecanismos anticorrupción que fomenten la cultura de integridad.
• Podrás posicionar a tu empresa como una mejor opción para hacer negocios.
• Mostrarás el desarrollo integral de los empleados de tu empresa

Las empresas interesadas podrán obtener el Distintivo cuando acrediten el conjunto de
elementos de autorregulación y controles internos que permitan mitigar y reducir los riesgos
de corrupción, así como garantizar una cultura de integridad al interior de las empresas

Software al alcance de las empresas para medir la
productividad de sus centros de trabajo.

Busca capacitar y habilitar a profesionistas a través de
certificaciones en mejora continua con aval internacional, su
finalidad es reducir sus costos operativos y desarrollar
proyectos internos de alto valor.

Objetivo:
Promover el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en los centros de
trabajo.

Beneficios de participar:
• El CCIJ te apoya con una herramienta para medir tu nivel de cumplimiento
• Personal de apoyo tanto del CCIJ como de estudiantes de Maestría en Seguridad y

Salud en el trabajo.

Al participar en el programa de autocumplimiento las STyPS te apoya con
acompañamiento y asesorías para ayudar en tu cumplimiento. Al finalizar serás acreedor
de un Distintivo de Cumplimiento con validez oficial por parte de la Secretaria estatal.

En proceso



Tenemos una oficina de Asuntos Internacionales del CCIJ que tiene entre sus
principales objetivos consolidar a éste organismo cúpula como líder en
Asuntos Internacionales y Comercio Exterior; ser referente en apertura
Internacional para diferentes industrias del estado de Jalisco; potencializar el
talento internacional y las oportunidades Internacionales de las empresas y
sectores estratégicos; vincular a las diferentes cámaras e Industrias con
diferentes fuentes de fondeo para proyectos internacionales

A través del Proyecto "Alianza Empresarial para la Educación Dual Centro-

Bajío-Occidente" se busca implementar un sistema de educación profesional

dual de excelencia en México, que contribuya a mejorar la competitividad

de las empresas y aumentar la empleabilidad de los jóvenes.

Se llevan a cabo capacitación y preparación profesional para propiciar una

mejor calidad y vinculación entre el Sector Productivo y las necesidades del

desarrollo regional, estatal y nacional.

Actualmente está llevando la profesionalización de personal para la industria

de autotransporte de carga y el sector restaurantero.

Servicio gratuito que ofrecen CUCEA y CCIJ para resolver
necesidades urgentes de las micro, pequeñas y
medianas empresas, con asesorías de profesionales en
áreas de: finanzas, mercadotecnia, gestión del capital
humano, planeación estratégica, reingeniería de
negocios, asuntos legales, fiscales y seguridad social,
coaching para toma decisiones.



CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015

Desde 2017, nos certificamos bajo el sistema de Gestión de

Calidad ISO-9001:2015 cuyo alcance se encuentra la

certificación de todos los servicios que proporciona el

organismo.

CERTIFICACIÓN ISO 37001:2016

Por 40 años consecutivos el CCIJ ha

honrado la trayectoria de las mujeres y

hombres más valiosos de la industria de

Jalisco.

La Medalla al Mérito Industrial, reconoce la

trayectoria de empresarias y empresarios

destacados por su contribución social y

económica a nuestro estado.

Empresarios, académicos; líderes de

opinión; funcionarios públicos de alto nivel;

legisladores; directores de instituciones

privadas, entre otras personalidades, se dan

cita en este evento, que también reconoce a

un industrial distinguido por cada una de

las cámaras y asociaciones que conforman

al CCIJ.

Fomentamos la integridad, ética y cero tolerancia al soborno y

corrupción entre nuestros colaboradores, proveedores y

asociados, nos certificamos en la Norma Antisoborno

37001:2016, siendo el primer organismo a nivel internacional

en obtener ésta certificación.



Impulsar la competitividad 

industrial

Fomentar el valor social de la 

industria

Fortalecimiento 

institucional

• Ser parte de una institución de interés público, autónoma, con personalidad jurídica y

patrimonio propio, constituida para representar, promover y defender, nacional e

internacionalmente, las actividades de la industria.

• Como órgano de consulta y colaboración con el estado, los intereses del sector

industrial son consultados a través del CCIJ.

• Ser parte de la red de colaboración industrial más importante del estado, reconocida

nacional e internacionalmente, donde participan 22 organismos empresariales de

diferentes ramas.

• Información oportuna así como participación en proyectos y programas relacionados con

temas de cumplimiento laboral, ambiental, integridad, educativos de productividad,

entre otros.

• Representación y seguimiento institucional ante temas y problemáticas sectoriales y

transversales del sector industrial.



https://www.ccij.org.mx/

@CCIJalisco

camarasindustrialesjalisco

@ConsejodeCamarasIndustrialesdeJalisco

Edificio MIND Avenida Faro 2350
Piso 8, Bosques de La Victoria,
44550 Guadalajara, JAL

01(33)3343-3800

ccij@ccij.org.mx


