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Mensaje del Presidente
Consejeros y amigos cercanos a FEJAL:
No ha sido fácil, pero creo hemos superado los tiempos más
incertidumbres para nuestra institución. Nuestro proyecto
EMBINELA, me consta, es aceptado por empresas grandes
y medianas, su contenido de calidad y su urgencia actual es
apreciado por todos los que tienen oportunidad de conocerlo
a fondo.
Con una buena promoción y los testimonios que hemos logrado podemos multiplicar geométricamente cada vez el número
de obreros y empleados atendidos.

Presidente. José Luis González Íñigo

El éxito se lo debemos a lo atractivo del programa, al alcance
de bienestar y no sólo de adicciones, y al excelente cuerpo
directivo y operativo que contamos.
Creo también se presenta un entorno favorable en el Congreso
y en el Ejecutivo entrante para lograr el pequeño porcentaje
del Impuesto a la nómina actual que buscamos para el próximo año o el 2014, esto es una carrera de resistencia y mientras
tengamos más y mejores resultados será más fácil convencerlos de la bondad de nuestra Fundación.
Muy Feliz Navidad y un año saludable y de logros.
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Filosofía, Misión y Visión
FILOSOFÍA:
Nuestra Misión es la guía de todas nuestras acciones. En el centro de
todos y de todo, como principio fundamental, está el bienestar y el
desarrollo de la Persona, origen y fin de nuestra acción. Atendemos
las necesidades críticas de la comunidad con el propósito de elevar la
calidad de vida de los jaliscienses, promoviendo la responsabilidad
social empresarial, la participación ciudadana y el fortalecimiento
de las organizaciones de la sociedad civil de atención a terceros.

MISIÓN:
Somos una institución empresarial sin fines de lucro, que impulsa e integra
acciones que fomenten educación, salud y desarrollo humano sustentable
para la población vulnerable, y así contribuir a la equidad social en Jalisco.

VISIÓN:
Ser modelo multiplicador de recursos y voluntades para transformar a la
comunidad en una sociedad consciente, responsable y participativa para alcanzar la equidad.
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Consejo de administración
1. Arturo Jiménez Bayardo
2. Carlos E. González Lozano
3. César de Anda Molina
4. Jaime Reyes Robles
5. Joaquín de Aguinaga Vázquez
6. José Luis González Íñigo
7. José Palacios Jiménez
8. Juan Mario Sahagún Hernández
9. Julio García Briseño
10. Lorenzo Servitje Montull
11. Luis Aranguren Tréllez
12. Manuel Romo Muñoz
13. Miguel Flores Ibarra
14. Ramiro Gaxiola Oropeza
15. Rocío Herrera Cuéllar
16. Salvador Ibarra Álvarez del Castillo
17. Víctor Sarquís Saade
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Asociados

Equipo Operativo

1. Carlos Valencia Pelayo

1. Claudia Marín

2. Francisco Cornejo Reynoso

2. Eduardo Corona Santana

3. Francisco Mayorga Campos

3. Krystal Quintanilla Rodríguez

4. Guillermo Murillo Padilla

Donantes

5. Israel Jáuregui Gómez
6. Joel Chávez Rivera

1. SESAJAL SA DE CV

Voluntarios

2. Avibel SA DE CV
3. Fundación Arancia

1. Carlos González Martínez de Velasco

4. PEOSA SA DE CV

2. Elba García Castellanos

5. egea SA DE CV

3. Gabriela Solís Gómez

6. Carlos Valencia Pelayo

4. Guillermo Antonio Anguiano Apodaca

7. Fundación del Sector de la Construcción

5. Guillermo Navarro Fuentes

8. Zapaterías DIONE

6. Mauricio Martínez Camarena
7. Paloma Robles Lomelí
8. Rodrigo González Martínez de Velasco
9. Viviana Reyes de Figueroa
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Empresa de Bienestar Libre de Adicciones
La Misión de este programa es mejorar la competitividad y productividad de las empresas y
centros de trabajo a través de la creación de una cultura que concientiza y asegura actitudes de
bienestar y buen vivir de los trabajadores, así como de su entorno social inmediato.
Lo anterior, se logra a través del desarrollo de programas y actividades permanentes,
autogestionables y sustentables en el tiempo, que concientizan y aseguran actitudes positivas
entre los individuos, atendiendo y derivando los casos con problemas y procesos adictivos.
Modelo Humanista en el que 4575 colaboradores de empresas transitan permanentemente en la
búsqueda de su bienestar y el de las personas que lo rodean.

1. Equipo

4.
5.
6.
7.

A. Coordinadores de Empresa:
1. Andrea Araiza González
2. Enrique Cuéllar Gómez
3. Mariana Guadalajara Laviaga

Eva Zúñiga Núñez
Gerardo Rodríguez Villanueva
José Salazar Estrada
Maty Elena Morales Rodríguez

D. Call Center
1. Huri Barceló Rodríguez
2. Ana Luisa Mendivil Merino

B. Asesores
1. Belén López de Kulmann
2. Benjamín Manzano Gómez
3. Enrique Cuéllar Gómez
4. Fernando Ibarra Tavares
5. Gerardo Khulmann Rodríguez
6. Rosana Torres Esquivel

2. Inversionistas
1. Consejo Estatal Contra las Adicciones
CECAJ
2. Fundación Servitje Montull SERTULL
3. Secretaría de Desarrollo Humano
SEDEHUM
4. Secretaría de Promoción Económica
SEPROE
5. Donantes de FEJAL

C. Evaluación
1. Armín Figueroa González
2. Astrid Rodríguez Salazar
3. Diana Magaña Sánchez
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3. Empresas participantes
1. Zapaterías DIONE (DIONE)
2. Plega Envases de Occidente SA de CV
(PEOSA)
3. Servicios de Acero de Occidente SA de
CV (SAOSA)		
4. Centro de Acero de Occidente SA de
CV (CAOSA)		
5. SESAJAL SA de CV (SESAJAL)		
6. Industrias MELDER SA de CV (MELDER)
7. Agronegocios SA de CV
8. Pinturas Valmex SA de CV (VALMEX)
9. Inova SA de CV				
10. AM PM Mensajería SA de CV		
11. Revistas Rápidas SA de CV		
12. Impulsora ARRA SA de CV (ARRA)
13. Arfat y Compañía SA de CV (ARFAT)
14. Mercadotecnia y Promoción Alley SA de
CV (ALLEY)		
15. Ingeniería de Servicios e Insumos
LYNXX SA de CV (LYNXX)
16. Procesos Industriales JAB SA de CV (JAB)

17. Implementación de Servicios Coordinados SSTONE SA de CV (SSTONE)
18. Suministros y Asesoría GRYFF SA de CV
(GRYFF)		
19. Grupo Equazione SA de CV (EQUAZIONE)
20. Neumáticos de Occidente SA de CV
NEOCSA		
21. Plastirrim SA de CV			
22. Consejo Regulador del Tequila SA de CV
23. Servicio Ramírez SA de CV		
24. Ingenio de Puga 				
25. Expo Guadalajara SA de CV		
26. Pinturas Prisa SA de CV (PRISA)
27. Ureblock SA de CV			
28. Flexo Universal SA de CV (FLEXO)
29. Empresas Tajín SA de CV (TAJÍN)
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Inversionistas

Empresas participantes
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Empresa de Bienestar Libre de Adicciones
Resultados e Impacto social
son muy buenos, porque te ayudan a valorar la vida y
la familia” Sesajal. Carlos (Líder de un Grupo de
Bienestar)

El impacto social lo medimos con indicadores
cualitativos y cuantitativos. El programa cuenta con una línea gratuita a donde el colaborador
puede llamar las 24 horas del día para solucionar
cualquier problema que le impida trabajar con
equilibrio. Hasta ahora se han atendido 134 casos, 34 relacionados con el consumo de sustancias
y 89 relacionados con problemáticas psicosociales como violencia intrafamiliar, dificultades de
pareja, problemas del desarrollo (infancia, adolescencia), embarazos no deseados, trastornos
del estado de ánimo, comunicación y límites en
la familia. 21 se han derivado a Centros Nueva
Vida y 2 a Centros de Integración Juvenil.

“Yo quería suicidarme. Me di cuenta que necesitaba
hablar y alguien me escuchó. Esto me ha servido muchísimo” Melder. (Refiriéndose a ELA)
“Estoy recuperando a mi familia” ARRA
“Estaba muy enojada con mi jefe. Mi grupo me ayudó
a tomar perspectiva. Hoy decido estar bien” SESAJAL
“No quería ir a mi Grupo de Bienestar, y mi esposa
me dijo: ‘por favor sí ve, esto te ha servido mucho, nosotros, tu familia lo hemos notado’. En ese momento
me di cuenta de mis avances” MELDER. Grupo de
Bienestar Los Pioneros/José

Algunos testimonios:
“Mi carácter ha dado un giro de 180º. Ahora quiero
apoyar y escuchar a quien lo necesite. He cambiado
mis cervezas de los fines de semana, por tiempo con mi
familia, gracias a este proyecto” Melder. E.M

“Si sigo el manual al 100% me hago santo” MELDER
“Hace un año intenté suicidarme. Si hubiera conocido
este proyecto, seguramente no lo hubiera ni intentado.

“Yo antes era drogadicto. Estuve muchas veces entre la
vida y la muerte. Pienso que estos Grupos de Bienestar
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Gracias por todo esto. Estoy encantada. Sé que soy una
persona difícil, pero estoy cambiando” VALMEX
“ELA nos facilita el trabajo en el equipo laboral, e incluso podemos utilizarlo a nivel personal en nuestras
diferentes actividades. El interés se nota en lo general,
ya que todos estamos dispuestos a cooperar y a tomar
todo lo positivo de las reuniones y del apoyo que nos da
el material utilizado”. AMPM Cedis Jalisco
“Yo ya aprendí cómo tiene que ser (el trabajo en los
grupos), así lo hago, y nos va muy bien, se siente un
ambiente muy bonito en el grupo, hasta me reclaman
cuando por algo no nos reunimos” Líder de grupo
Un joven dice haber tenido un cambio importante a nivel personal y familiar gracias al proyecto, ya que mediante las reuniones en su grupo
de bienestar logró “comprender varias cosas”, y
ahora lleva una mejor relación con las personas
que lo rodean.
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Investigación
“Las adicciones en el trabajo y su impacto
en el bienestar de la empresa”
resto de los empleados, a la vez que esas mismas
personas perciben también incapacidades por
una cantidad de cinco veces mayores que el resto
de compañeros.

El 12 de noviembre de este año se presentaron los
resultados de la Investigación “Las adicciones en
el trabajo y su impacto en el bienestar de la empresa”. Este evento se realizó con el apoyo de la
Fundación Expo Guadalajara en las instalaciones
de la EXPO GUADALAJARA, y fue posible gracias a las alianzas realizadas con el Consejo Estatal contra las Adicciones CECAJ y la Universidad
de Guadalajara. Asistieron 265 personas.

Los desafíos de una empresa saludable y libre de
adicciones no es tarea fácil, son desafíos alrededor
de los cambios tecnológicos, de las exigencias económicas, la diversidad, la flexibilidad laboral, la
gestión del conocimiento, el aprendizaje permanente y la promoción de un estilo de vida saludable.
En el año 2009 se firmó un convenio de colaboración entre el CECAJ y la Fundación del Empresariado Jalisciense (FEJAL) con el objeto de unir
esfuerzos estableciendo líneas y mecanismos de
colaboración para llevar a cabo acciones que permitan atender el problema de adicción en el Sector Empresarial de Jalisco, a través de la prevención, tratamiento e investigación en las empresas
implementando el programa “Empresa de Bienestar, Libre de adicciones”, entre otros.

La repercusión del consumo de sustancias adictivas en el medio laboral es muy importante, ya
que afecta negativamente a la productividad, ocasionando daños a la organización en general por
la presencia de absentismos, desajustes laborales,
incapacidades laborales, rotación de personal, reducción del rendimiento laboral y mala calidad
de trabajo. Los trabajadores que consumen algún
tipo de sustancia adictiva presentan un abandono laboral de dos a tres veces mayor que el resto
de trabajadores. Las bajas por enfermedad de estos trabajadores dependientes del alcohol u otra
droga tienen un costo tres veces mayor a las del
11
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CECAJ ofrece capacitación, talleres y pláticas con profesionales en materia de adicciones a las empresas comprometidas con esta Fundación, además de proporcionar
el material acorde a la temática para el personal participante. A la vez se brinda atención gratuita a usuarios
de sustancias adictivas en los Centros “Nueva Vida” y
cuando el caso lo requiera referencia a organismos civiles
que cumplan con la NORMA Oficial Mexicana NOM028-SSA2-1999, Para la prevención, tratamiento y control
de las adicciones. Así mismo participa con los demás
actores en los procesos de diseño de instrumentos para
conocer el comportamiento del fenómeno adictivo en las
empresas, entre otras acciones.

cer una adecuada toma de decisiones por parte de los
empresarios que favorezcan la calidad de vida de los
trabajadores y sus familias, lo que se refleja en la productividad y solidez de las empresas, lo cual repercute en el
bienestar socioeconómico y de salud pública de los Jaliscienses.

Participación en el 4º. Encuentro de
mejores prácticas de responsabilidad
social empresarial
Con el objetivo de presentar alternativas de promoción humana a las empresas y fortalecer su
compromiso de RSE se realizó el “4º. Encuentro
de mejores prácticas de responsabilidad social
empresarial”, en las instalaciones de la EXPO
GUADALAJARA.

Con la participación de los empresarios de esta Fundación, el CECAJ y del Instituto de Investigación en Salud
Ocupacional (IISO) del Centro Universitario de Ciencias
de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara, se
presenta la investigación: “Las Adicciones en el Trabajo
y su Impacto en el Bienestar de la Empresa, con el propósito de identificar el consumo de sustancias adictivas
(tabaco, alcohol, drogas médicas y drogas ilegales) y su
relación con el bienestar que perciben los trabajadores de
su contexto laboral a través de una muestra de población
trabajadora de la zona metropolitana de Guadalajara
(ZMG).

En este foro se presentó el programa “Empresa de
Bienestar, Libre de Adicciones” como una alternativa práctica de Responsabilidad Social Empresarial. Asistieron alrededor de 200 empresas de
Jalisco que interesadas en fortalecer se RSE.

Con dichos resultados se podrán implementar nuevas
estrategias, mejorar los programas existentes y favore-
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Patrocinadores del PREMIO IJAS
El Premio IJAS a la Asistencia y Promoción Social,
se estableció para reconocer, agradecer y promover las actividades realizadas por hombres, mujeres e instituciones a favor de los más necesitados
en Jalisco y así impulsar y fomentar la cultura de
solidaridad y ayuda.
Es por ello que se convoca a organismos de la
sociedad civil, agrupaciones de profesionistas,
organismos intermedios, universidades, instituciones educativas, clubes de servicio, mexicanas
y extranjeras, establecidas en Jalisco a presentar
candidatos para el Premio IJAS a la Asistencia y
Promoción Social.
Este año fuimos los Patrocinadores de este importante y trascendente reconocimiento, que se
entregó el 15 de noviembre en el Paraninfo de la
Universidad de Guadalajara de esta ciudad.

Recibimos del IJAS un coche en comodato
A poco más de cuatro años de iniciadas nuestras
labores, la Fundación Social del Empresariado
Jalisciense, A.C., FEJAL, ha venido ampliando
sus funciones, tanto en Coinversión social, como
en el programa propio denominado Empresa de
Bienestar, Libre de Adicciones que actualmente
está presente en 29 empresas de
Jalisco.
Para poder dar un mejor servicio
nos fue otorgado por el Instituto Jalisciense de Asistencia Social
(IJAS), en comodato un vehículo
HONDA CRV modelo 2010, será
utilizado para que el programa
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sea más eficaz, no solo en la zona metropolitana de Guadalajara, sino también a lugares como
Ameca y Tepatitlán.

-- Si existe y opera realmente.
-- Si cumple con los requisitos legales
mínimos.
-- Si cuenta con misión, visión, y objetivos
que orienten su servicio a las personas
que sirve.
-- Si cuenta con la estructura y mecanismos
institucionales de transparencia y rendición de cuentas.

La posibilidad de contar con este automóvil también facilita la operación de la Fundación.

Se mantuvieron las Alianzas del año anterior

Nueva página web
Lo invitamos a visitar nuestra nueva página de
internet, en donde podrá encontrar más información relacionada con la Fundación y con nuestros
programas.

Alianzas y Transparencia
Recibimos del Centro Mexicano para la Filantropía la acreditación con nivel óptimo de los Indicadores de Institucionalidad y Transparencia (IIT).
Los (ITT) son un conjunto de diez referencias objetivas, no controversiales y de fácil comprobación,
que reflejan el nivel de desarrollo institucional de
la organización y que le permiten a cualquier persona, empresa o institución conocer con certeza
algunas características de una organización privada, no lucrativa y de servicios a terceros:
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FUNDACIÓNSOCIALDELEMPRESARIADOJALISCIENSE

Situación Financiera

FUNDACION SOCIAL DEL EMPRESARIADO JALISCIENSE AC
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTRUBRE DEL 2012

ACTIVOS

CIRCULANT
E
Fondo Fijo de Caja
Bancos Fundación
Bancos Etiquetado
s
para Proyectos
Deudores Diversos
TOTAL CIRCULANTE
FIJOS
Mobiliario y Equipo de Oficin
a
Depreciacion acumulada de bMo
Equipo de comput
o
Depreciacion acumulada
de Eq de Comput
o
TOTAL FIJO

3,00
0
148,384
161,170
23,534
336,088

23,245
-3,099
5,991
-2,396
23,741

DIFERIDO
Impuestos Anticipado
s
Depósitos en ga
rantía
TOTAL DIFERIDO
SUMA DEL ACTIVO

4,101
6,272
10,373
370,202

FUNDACIÓNSOCIALDELEMPRESARIADOJALISCIENSE

FUNDACION SOCIAL DEL EMPRESARIADO JALISCIENSE AC
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTRUBRE DEL 2012

PASIVOS

CIRCULANT
E
Impuestos por paga
r
TOTAL CIRCULANTE

84,316
84,316

TOTAL PASIVO

84,316

CAPITAL CONTABLE

23,741

Remanentes
Ejercicios Anteriore
s

469,944
-184,058

SUMA DEL CAPITA
L
SUMA DEL PASIVO Y
CAPITAL

285,886
370,202
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Agradecimientos especiales
A los Socios Fundadores por seguir y seguir perseverando con entusiasmo
en este sueño.
A los donantes, tanto a los que participan con recursos económicos como los que lo
hacen en especie y con su tiempo y sus ideas. Ustedes siguen haciendo posible el poder
alcanzar las metas.
A Corporativa de Fundaciones y en particular a David Pérez Rulfo, por seguir
creyendo en nosotros.
A la Secretaría de Promoción Económica por seguir apostando al bienestar
de los colaboradores de las empresas de Jalisco.
A la Secretaría de Desarrollo Humano.
Un reconocimiento especial al Consejo Estatal contra las Adicciones, en particular a su
titular Joel Chávez Rivera por su congruencia de vida y compromiso social.
A la Fundación SERTULL y muy en especial a Lorenzo Servitje Montull,
por habernos sumado a su sueño de combatir las adicciones.
Al equipo de Publicidad de Aguinaga, por estar siempre y en todo momento
resolviendo cada una de nuestras solicitudes.
A Diego Robles Farías y a su equipo, por atender siempre nuestras peticiones.
A Continua porque hacen posible nuestra totalmente renovada página de internet.
A Samuel Kalisch, acompañarnos en cada paso que avanzamos.
Al equipo operativo por poner en acción cada pensamiento con alegría,
compromiso y pasión.
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