MÁS Y MEJORES
EMPRESAS PARA JALISCO

COMISIONES DE TRABAJO

Comisión de Comunicación

Desarrolla estrategias para promover y difundir
las actividades, los servicios y la cultura del
Centro Empresarial de Jalisco en el sector empresarial y social de la entidad.

Comisión de Ecología

Genera alianzas con las autoridades ambientales
para agilizar y homologar los trámites del sector
empresarial de la entidad. También desarrolla
estudios para evaluar la situación en materia
ambiental.

Comisión de Responsabilidad
Social Empresarial

Mantiene una relación con el éxito de las empresas integrando consideraciones sociales y
medioambientales en las actividades de las
empresas contribuyendo de forma positiva a la
sociedad gestionando el impacto medioambiental de la empresa.

Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social

Analiza y evalúa las condiciones laborales del
estado y del país para desarrollar propuestas que
mejoren y respalden la relación obrero-patronal-sindical.
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Comisión de Emprendimiento

Tiene como objetivo la formación permanente
de emprendedores, así como el desarrollo y
acompañamiento de proyectos para convertirlos
en empresas.

Comisión de Empresarios
Jóvenes

Es una plataforma que otorga el respaldo y los
medios para potencializar el crecimiento profesional,
el desarrollo empresarial y lograr el impacto
positivo en tu sociedad.

Comisión Colaborativa de
Agenda de Competitividad

Consta de 50 proyectos que abarcan ejes de educación y tecnología, sustantividad, gobiernos
eficientes y sistemas de derecho. La agenda está
asignada para trabajar desde2013 hasta el 2018.

Comisión Colaborativa de
Organismos Ciudadanos
(ONG´s)

Consolida la integración e incidencia conjunta
de sociedad civil y de iniciativa privada en la
toma de decisiones gubernamentales, principalmente en temas políticos y sociales.
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Comisión de Incidencia Pública

Comisión Colaborativa IMSS

Evalúa el contexto de las políticas públicas para
incidir en la mejor toma de decisiones dentro de
los sistemas políticos, económicos y sociales.

Atiende las necesidades de las empresas y trabajadores en asuntos específicos con respecto al
seguro social, ejerciendo influencia en la toma de
decisiones del instituto.

Comisión de Innovación

Comisión de Asuntos
Económicos

Ofrece servicios y herramientas para fomentar la
cultura de innovación que ayude a las empresas
a elevar su competitividad sin importar el
tamaño de las mismas.

Analiza y evalúa el entorno económico del
estado, el país y del mundo para realizar posturas
empresariales y sociales.
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Comisión de Asuntos Fiscales

Analiza y evalúa el entorno fiscal del país para
proponer estrategias públicas y posicionamientos
empresariales. Además de representar a los
socios contra cualquier abuso o arbitrariedad de
la autoridad.

Comisión de Asuntos Jurídicos

Aporta ideas en materia de legalidad y justicia
para otorgar las herramientas necesarias a los
afiliados de Coparmex Jalisco.

Comisión de Organismos
Solidarios

Mantiene una relación sólida y de beneficio
mutuo con líderes del ámbito empresarial para
compartir y consensar posicionamientos.

Comisión de Promoción y
retención de Socios

Desarrolla estrategias para incrementar la afiliación a Coparmex Jalisco e implementa acciones
para mantener el nivel de calidad en la atención
al socio.
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Comisión de Capital Humano

Asesora e implementa acciones para promover
buenas prácticas en las nuevas empresas afiliadas. Además de fortalecer los procesos de
búsqueda, desarrollo y retención del talento
mediante la evaluación e implementación de
servicios e información para la membresía
de Coparmex.

Comisión de Representaciones

Simbolizan al Centro Empresarial de Jalisco en
los consejos y/o comités de los organismos
públicos en los cuales se tiene voz y/o voto.

