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Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018

Unidad Responsable
Instituto Jalisciense del Emprendedor 
(IJALDEM)

Unidad Presupuestal
Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Ejecutora del Gasto
Instituto Jalisciense del Emprendedor 
(IJALDEM)

México Próspero

4.8 Desarrollar los sectores estratégicos del país.

 

 Democratizar la Productividad

6.1 Llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que limitan 
el potencial productivo de los ciudadanos y las empresas.

 

 

 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible       
ONU

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente  el Eje, Tema, 
Objetivo del desarrollo y Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo vinculadas con el Programa presupuestario:

Eje del Desarrollo Economía próspera

Tema Central Industria, comercio y servicios

Programa sectorial Desarrollo económico y competitividad 

Objetivo del Desarrollo

O8 Mejorar la competitividad y el crecimiento inclusivo y sostenible de los sectores económicos

Estrategia

OD8E3 Estimular el espíritu empresarial y el desarrollo de emprendedores

OD08E7  Mejorar e incrementar la infraestructura productiva 

OD08E8  Mejorar la calidad y la productividad de las unidades económicas.

Plan Institucional:

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033

Plan Institucional 2015 Instituto Jalisciense del Emprendedor

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344



Gobierno del Estado de Jalisco

234Programa 
Presupuestario:

Emprendurismo con Calidad

7

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

Si

Objetivo General del Programa Presupuestario

Alineación al programa 
presupuestario federal

No Aplica

Marco Jurídico

Con fundamento en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 Fracción VI, 
50 y 116 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 5 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco; 7, 8, 9, 39 Fracción VI, 19, 20, 101, 102 y 103 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Jalisco; 6 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; 4 Bis, 15, 
20, 20 Bis, 21 y 22 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 6 y 7 del Decreto de la 
Política de Bienestar para el Estado de Jalisco; Ley del Instituto Jalisciense del Emprendedor, Capítulo I, Artículos 
1 y 4; Decreto 004/2013, por el que Establece la Política “Bienestar” para el Estado de Jalisco, publicado en el 
Periódico Oficial El Estado de Jalisco, de fecha 6 de julio del 2013, Sección II; Decreto 25787/LXI/15, Presupuesto 
de Egresos del Estado de Jalisco Ejercicio Fiscal 2016, de la Partida Presupuestal número 234, Jalisco 
Competitivo, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, de fecha 19 de diciembre de 2015, Volumen I 
y II y Acuerdo del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se Sectorizan 
diversas Entidades Públicas Paraestatales a las Secretarías del Poder Ejecutivo, publicado en el Periódico Oficial 
El Estado de Jalisco, de fecha 19 de diciembre de 2015, Sección LVIII, en su numeral VI, Secretaría de Desarrollo 
Económico, inciso d) Instituto Jalisciense del Emprendedor.

Contribuir al desarrollo económico de Jalisco a través del impulso a emprendedores y MIPyMES jaliscienses, a 
través de apoyos de capital a emprendedores y MIPYMES.
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Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:   (   ) Mejorable   (   ) En riesgo   ( X ) Grave

Entre los factores sensibles que pueden ser modificados por las políticas públicas y que afectan el desempeño de 
las Mi pymes se encuentran el clima de negocios y la estructura productiva; incluyendo factores como el acceso al 
financiamiento, a las tecnologías, capital humano y la existencia de sistemas de articulación productiva, entre 
otros, alrededor del 75% de las Mi pymes de nueva creación, no sobreviven a su segundo año de operaciones 
debido a diversos factores; entre ellos cabe subrayar: la falta de enfoque y cultura emprendedora, deficiente 
capacidad de gestión, la dificultad de acceso a un financiamiento, el desconocimiento del mercado, la escasa 
vinculación entre los agentes del ecosistema emprendedor y la falta de propuestas de modelos de negocios 
diferenciados.

Comportamiento y Evolución del Problema

A raíz de la problemática de la falta de cultura emprendedora, asesoramiento e información en general para 
impulsar el autoempleo y de la misma manera aumentar la población económicamente activa, se crea el IJALDEM 
para ejecutar y coordinar la política estatal de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados estatales, nacionales 
e internacionales para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al 
desarrollo de políticas que fomenten la cultura de la calidad y la productividad empresarial. de igual manera para 
proponer desarrollar y ejecutar los problemas, estrategias y acciones que se aprueben para el apoyo, atención, 
creación, consolidación y aumentar la competitividad de las Mypymes en el estado de Jalisco.

Población Potencial y Objetivo o Área de enfoque

Dirigido e emprendedores y Mipymes a través de la generación de:

• 1 informe trimestral de servicios otorgados de capacitación, vinculación, orientación y promoción de los 
programas para el apoyo a la comunidad emprendedora y empresarial del estado de Jalisco. • 2 conferencias 
semanales para la capacitación de los emprendedores y Mipymes. • 150 servicios de atención personalizada 
mensuales de vinculación y promoción del emprendimiento, dirigido a los emprendedores y micro, pequeños y 
medianos empresarios que quieran aumentar productividad o iniciar su negocio.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa

El otorgamiento de apoyos a un gran número de emprendedores y MIPYMES vinculados hacia algún programa 
federal, estatal, público o privado para conseguir financiamiento mediante:

• La oferta del Instituto o mediante la Red de Apoyo al Emprendedor, aunado a asesorías, capacitaciones y 
diplomados gratuitos para el desarrollo empresarial y promover el emprendurismo.




