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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

Consejo Estatal de Promoción Económica

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Consejo Estatal de Promoción Económica

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.

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.

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

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir al fomento y promoción del Desarrollo Económico del estado mediante la generación de las 
condiciones necesarias que propicien la inversión productiva nacional y/o extranjera para el Desarrollo de 
la Promoción Económica del estado de Jalisco   

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No Aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $40,426,201.00
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Magnitud del Problema

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

La competitividad se ha convertido en un instrumento para comparar el grado de atracción de inversiones y 
talento de una región, debido a que los diferentes elementos que convergen son los que determinan que los 
habitantes sean más productivos y que esa productividad tenga un impacto en el grado de desarrollo 
económico.

Comportamiento y Evolución del problema

En 2013, México ocupa la posición 32 entre 46 países en el ranking internacional del IMCO (Instituto 
Mexicano para la Competitividad A.C.). Esto quiere decir que el país está en la misma posición que hace 11 
años en relación a las principales economías del mundo, el estancamiento de México tiene múltiples causas, 
pero quizá la más importante sea la incapacidad del país para crecer de manera sostenida debido a la baja 
productividad.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a personas físicas y/o morales, a través de la generación de:

• 35 solicitudes de apoyo de personas físicas y/o morales que reúnan el 100% los requisitos establecidos en 
las reglas de operación.

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

El otorgamiento de apoyos a personas físicas y/o morales, tales como:

• Apoyo en efectivo, en reserva territorial y/o en comodatos de naves industriales.

Observaciones 


