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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Economía próspera e 
incluyente

Programa sectorial Desarrollo Económico y 
competitividad 

Temática sectorial Competitividad y 
crecimiento económico

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad 
Responsable

Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Despacho del Secretario de Desarrollo 
Económico

OD11. Promover el crecimiento económico y la competitividad con reglas y condiciones para el aprovechamiento 
de las ventajas y oportunidades del estado.

OD11O1. Mejorar las condiciones de competitividad económica.

OD11O1E7. Elevar la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico.

OD11O1E13. Fortalecer la colaboración entre actores (i.e. Triple Hélice) para impulsar el desarrollo 
sustentable y la competitividad en los estados del Centro Occidente de México, mediante la creación de una 
región territorialmente ordenada, económicamente competitiva, socialmente incluyente, ambientalmente 
responsable, financieramente viable y con un marco jurídico homogéneo.

OD11O1E2. Incrementar la productividad del sector industrial y de servicios.

OD11O1E1. Mejorar el marco jurídico orientado al cumplimiento de los contratos mercantiles, así como a la 
simplificación de los trámites para instalar empresas.

OD11O1E5. Impulsar la creación y consolidación de clústeres.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

Plan Institucional

Plan Institucional 2014-2018 Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco

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

Contribuir al bienestar  Económico, Competitividad, Productividad y Sustentabilidad del estado mediante la 
generación, la conservación y la creación de empleos mejor remunerados, la inversión, desarrollo de los 
sectores económicos e impulso al desarrollo equilibrado  así como la atención de situaciones económicas 
emergentes para mejorar el nivel de vida de la población del Estado 

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No Aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

Si

Presupuesto Aprobado $296,868,170.00



Gobierno del Estado de Jalisco

Programa 
Presupuestario:

Jalisco Competitivo225

07

Magnitud del Problema

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

Comportamiento y Evolución del problema

El Estado se ubica en la posición 9 en su índice de competitividad según la nueva metodología implementada 
por el IMCO, sin embargo estudios realizados  por el Estado muestran que la tendencia es a ocupar la 
posición 12  a nivel nacional.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a personas físicas, jurídicas legalmente constituidas como pueden ser empresas, cámaras, 
asociaciones empresariales, organismos empresariales, clúster, sociedades civiles y universidades publicas y 
privadas; así como las dependencias gubernamentales, organismos públicos descentralizados, fideicomisos 
públicos u otras entidades publicas de los tres niveles de gobierno. Todas aquellas personas sin distinción de 
género, raza, condición física, económica, política, social o religiosa, que contribuyan al impulso del desarrollo 
económico en el estado y que estén legalmente constituidos, a través de la generación de:

• 16 Participaciones en ferias y exposiciones realizadas en el país. •  Empleos generados a través de proyectos 
de equipo e infraestructura productiva apoyados. •  Empresas apoyadas con equipo, mobiliario y 
herramientas productivas. •  Proyectos productivos apoyados para el impulso de los sectores industria, 
comercio y servicios.• Empresas apoyadas con esquemas de desarrollo de productos y ferias de gran canal.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de apoyos a personas físicas, jurídicas legalmente constituidas como pueden ser empresas, 
cámaras, asociaciones empresariales, organismos empresariales, clúster, sociedades civiles y universidades 
públicas y privadas; así como las dependencias gubernamentales, organismos públicos descentralizados, 
fideicomisos públicos u otras entidades publicas de los tres niveles de gobierno, tales como:

• Apoyos económicos de inversión compartida para el impulso de proyectos y programas que incentiven el 
desarrollo económico y la competitividad en el Estado. • Apoyos económicos de inversión compartida para la 
participación en ferias y exposiciones realizadas en el país y fuera de él. • Apoyos económicos para proyectos 
de inversión compartida para equipo e infraestructura productiva apoyados. • Apoyos económicos de 
inversión compartida para brindar de equipo, mobiliario y herramientas productivas • Apoyos económicos 
para proyectos productivos apoyados para el impulso de los sectores industria, comercio y servicios. • Apoyos 
de inversión compartida para empresas bajo esquemas de desarrollo de productos y ferias de gran canal. • 
Apoyos económicos  de inversión compartida para el desarrollo transversal de sectores, y cadenas productivas 
en las regiones económicas del Estado. • Apoyos económicos de inversión compartida para potencializar 
proyectos productivos con fondos concurrentes del Estado.

Observaciones 


