
Gobierno del Estado de Jalisco

Programa 
Presupuestario:

Invierte en Jalisco228

07

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

Dirección General de Promoción 
Internacional

OD8. Propiciar un clima de negocios que facilite el acceso al financiamiento e impulse la creación, innovación y 
expansión de empresas

OD802. Fortalecer las capacidades de operación de las MIPyMES.

OD8O2E2. Fortalecer los programas educativos de educación media superior y superior en educación 
financiera y empresarial.

OD8O2E3. Mejorar los sistemas de incubación, aceleración y emprendimiento de universidades y organismos 
empresariales que impulsen, apoyen y den seguimiento a empresas formales con alto valor agregado e 
innovación.

OD8O2E5. Generar incentivos en coordinación con el gobierno federal y los gobiernos municipales para la 
instalación de nuevas empresas formales que aprovechen los vocacionamientos económicos y 
potencialidades regionales.

OD8O2E7. Generar programas integrales que permitan potencializar las iniciativas de los emprendedores y la 
creación de empresas de alto impacto.

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

OD11O2. Incrementar las capacidades para el comercio exterior y diversificar las exportaciones.

OD11O2E5. Mejorar la calidad de los productos y servicios producidos en Jalisco con estándares 
internacionales, incrementando la investigación, innovación y la aplicación de los avances tecnológicos.

OD11O2E6. Proveer de Infraestructura y centros logísticos adecuados para la exportación.

OD11O2E7. Incrementar de manera conjunta con las instituciones de nivel superior de la entidad, la 
capacidad empresarial y establecer novedosos modelos de negocios para la exportación aprovechando los 
clústeres existentes.

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
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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

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir al desarrollo económico mediante la promoción del Estado para la atracción y concreción de 
inversiones como catalizador del desarrollo de Jalisco a través de la  captación de capitales y generación de 
empleo.  

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No Aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

Si

Presupuesto Aprobado $12,741,728.00

Magnitud del Problema

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

Comportamiento y Evolución del problema

Jalisco llegó a ocupar el 6 lugar a nivel nacional en IED en 2011, después llegar a ser el Tercero en el 2010 y 4 
en el 2009.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a empresas locales, nacionales o internacionales establecidas o por establecerse legalmente dentro 
del Estado de Jalisco. Asimismo, cámaras y organismos empresariales, organismos públicos descentralizados u 
otras entidades públicas de los distintos niveles de gobierno,  a través de la generación de:

• Empleos generados. • Inversión extranjera, nacional o local generada para el estado. • Proyectos de 
inversión aprobados. • Proyectos de inversión aprobados. • Proyectos consolidados. • Agendas estratégicas 
de promoción internacional realizadas. • Número de inversionistas identificados para la promoción del 
Estado. • Número de proyectos aprobados para el impulso de la oferta exportable.

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

El otorgamiento de apoyos a empresas locales, nacionales o internacionales establecidas o por establecerse 
legalmente dentro del Estado de Jalisco. Asimismo, cámaras y organismos empresariales, organismos públicos 
descentralizados u otras entidades públicas de los distintos niveles de gobierno, tales como:

• Apoyos económicos para incentivar la  inversión extranjera, nacional o local en el estado. • Apoyos 
económicos de inversión compartida para proyectos de inversión generadores de empleo. • Apoyos 
económicos de inversión compartida para proyectos de impulso de la oferta exportable • Apoyos económicos 
de inversión compartida para la participación en eventos internacionales para la generación de encuentros de 
negocios.

Observaciones 


