
 

 

 

   

  Guadalajara, Jalisco a 30 de mayo de 2016. 

185 
 

Index Occidente, 40 años de apuntalar la economía de Jalisco. 
 

 Su Presidente Federico Chávez, aseguró que la comunidad de la industria manufacturera de exportación es bastante 
exitosa. 

 En representación del Gobernador Aristóteles Sandoval, asistió el Secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), José 
Palacios, quien afirmó que este sector es el responsable de que Jalisco se haya posicionado en el comercio exterior. 

 CONCAMIN, SAT, Secretaría de Economía y CCIJ, reconocieron la gran aportación que esta industria ha realizado a 
Jalisco y a México. 

 

Al celebrarse el 40 aniversario de vida de la Asociación de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación 
en Occidente (index Occidente), su presidente Federico Chávez, dijo que durante este tiempo se ha logrado la 
consolidación del denominado Valle del Silicio mexicano y precisó que es un hecho que este sector ha demostrado 
una gran capacidad de evolución sectorial. 
 
Durante la cena de gala con la que concluyeron los festejos de las primeras cuatro décadas de éxitos de este 
sector agrupado en Jalisco, manifestó que “somos una comunidad altamente exitosa, que vimos en los programas 
de fomento para la exportación y en los beneficios fiscales promovidos por esta organización, su mejor condición 
de crecimiento”. 
 
En este tiempo, agregó, ha sido preponderante el desarrollo de la industria manufacturera jaliscience, 
concretamente en los sectores de electrónica, automotriz, autopartes, metal-mecánica, industria médica, militar, 
aeroespacial, reciclaje, servicios aduanales, transporte especializado para el comercio exterior, almacenaje y 
logística internacional.  
 
Federico Chávez reconoció el apoyo que han recibido de parte del Gobierno de Jalisco y le dijo al Secretario de 
Desarrollo Económico, José Palacios, quien asistió en representación del Gobernador Aristóteles Sandoval, que 
“refrendamos el apoyo al Gobierno de Jalisco, muy especialmente a esta Secretaría de Desarrollo Económico, en la 
que el equipo que la ha conformado durante los últimos años, ha estado y está a la altura de las circunstancias que 
requerimos”. 
 
Añadió que “podemos aplaudir que hoy, gracias al esfuerzo de diez presidentes y 6 directores, nuestro organismo 
se perfila como una organización protagonista para la industria jalisciense de exportación. La Asociación, nace en 
1976 y haciendo el balance, sí me lo permiten, la Asociación no sólo está cumpliendo su razón de ser”. 
 
index Occidente -destacó- “como brazo del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación, ha escalado a la alta representación en los intereses del sector maquilador” y agradeció el gran apoyo 
recibido del Presidente Nacional, Federico Serrano, allí presente. Dio a conocer que la fuerza de la membresía de 
la Asociación de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Occidente, en el estado de Jalisco, es apabullante en 
sus resultados.  
 
“Al término de 2015, la membresía de index Occidente, exportó mercancías con un valor de 33 mil 153 millones, 
158 mil 151 dólares, de Jalisco al mundo. Al primer trimestre de 2016, con información de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Jalisco en su sistema de armonización con el SAT, la membresía de index Occidente 
hemos exportado mercancías por $1 mil 441 millones, 920 mil 380 dólares.”. 
 
Luego explicó que “el significado en la balanza comercial, refrenda y corresponde el compromiso de nuestra 
membresía con Jalisco, con sus autoridades y con las más de 120 mil familias jaliscienes, que vemos en la industria 
manufacturera el sustento familiar”. 
 
Por su parte el titular de Sedeco, José Palacios Jiménez, refrendó en nombre del Gobernador el apoyo 
incondicional hacia este sector y afirmó que la industria maquiladora y manufacturera de exportación, ha sido el 
pilar de la economía del estado “la culpable de que estamos como hasta ahora”, al referirse al gran liderazgo en el 
comercio exterior. 
 
En lo anterior también coincidió -al tomar la palabra durante el evento que se llevó a cabo en el Instituto Cultural 
Cabañas- Juan Díaz Mazadiego, Director General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, quien asistió 
en representación del titular, Ildefonso Guajardo. 
 
En el mismo tenor fueron las palabras del Administrador General de Auditoría de Comercio Exterior, Luis Eduardo 
Lara, en la representación de Aristóteles Núñez, Jefe del Servicio de Administración Tributaria, así como el 
Presidente de Concamin, Manuel Herrera Vega y el Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 
(CCIJ), Daniel Curiel Rodríguez. 
 



 

 

 

   

 


