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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

Dirección General Administrativa de la 
SEDECO

OD29. Promover un gobierno abierto al ciudadano; garantizar la transparencia y ampliar la rendición de cuentas

OD29O2. Mejorar la rendición de cuentas en coordinación con los distintos órganos y niveles de gobierno.

OD29O2E2. Mejorar la transparencia, la rendición de cuentas del ejercicio de gobierno en todos sus procesos, 
así como la protección de datos personales.

OD29O2E3. Proponer reformas a la estructura de las instituciones de transparencia y rendición de cuentas 
para generar una mayor y mejor coordinación y comunicación entre los diferentes gobiernos, sus niveles y 
entre sus dependencias en un nuevo sistema de gobierno abierto.

OD31. Incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que 
aumenten el bienestar de la personas.

OD31O1. Modificar las condiciones que propician actos de corrupción en la administración pública.

OD31O1E3. Simplificar administrativamente los procesos y trámites de servicios.

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.

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

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 $34,193,299.00

Magnitud del Problema

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

Comportamiento y Evolución del problema

En la entidad existen rezagos en la mejora Regulatoria, según el centro de investigación para el desarrollo 
(CIDAC). Jalisco aparece en la posición 9 en el ranking estatal de mejora regulatoria, lo se percibe un cambio 
de manera negativa en las gestiones empresariales.

De acuerdo con la transparencia mexicano en el 2007 Jalisco estaba en la posición 22, debajo de la media 
nacional que fue de 10,2 . En el 2010, Jalisco ocupo el lugar 25 con un índice igual al promedio nacional que 
fue de 10,3, por tanto los estudios dicen que ha aumentado la corrupción debido que he pasados de la 
posición 20 en el 2010 al lugar 25 en el 2010. según barómetro global de la corrupción (2013). Sin embargo 
en este aspecto, el Estado en el 2014 se ubico en la posición 3 y obteniendo el primer lugar a nivel nacional 
en el 2014. según datos de la coordinación general de transparencia del Estado de Jalisco.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a las Direcciones Generales de la Secretaria, así como  los 125 Ayuntamientos del Estado, a través de 
la generación de:

• 100 porciento de trámites empresariales digitalizados del Estado. • Reformas establecidas para la mejora 
regulatoria aplicables a los municipios. • Proyectos aprobados para la sistematización y automatización de 
trámites empresariales. • Permisos realizados a empresas para regularizar su actividad comercial. • Empresas 
asesoradas en el proceso de apertura de empresas.

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

El otorgamiento de apoyo a las Direcciones Generales de la Secretaria, así como  los 125 Ayuntamientos del 
Estado, a tales como:

• Gestión de  reformas establecidas para la mejora regulatoria aplicables a los municipios. • Apoyos 
económicos para proyectos que contribuyan con la sistematización y automatización de trámites 
empresariales. • Gestión  de permisos a empresas para regularizar su actividad comercial. • Asesorías a  
empresas  en el proceso de apertura de empresas. • MIR: Manifestación de Impacto Regulatorio. • REPA: 
Registro Estatal de Personas Acreditadas. • REPTE: Registro Público de Trámites Estatales. • SARE: Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas. • COMERJAL : Comité de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco. • Ventanilla 
de Asesoría y Gestión de Trámites, y otros.


