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

Objetivo sectorial

Estrategias
(0HMRUDUHOPDUFRMXU¯GLFRRULHQWDGRDOFXPSOLPLHQWRGHORVFRQWUDWRVPHUFDQWLOHVDV¯FRPRDODVLPSOLŵFDFLµQGHWU£PLWHV\UHJODVSDUDODLQVWDODFLµQGH
empresas en coordinación con los otros niveles de gobierno.
E2. Incrementar la productividad del sector industrial y de servicios.
(,QFUHPHQWDU\GLYHUVLŵFDUODLQYHUVLµQWDQWRQDFLRQDOFRPRH[WUDQMHUDLQFHQWLYDQGRHQPD\RUPHGLGDODTXHVHUHDOLFHIXHUDGHOD=0*\DTXHOODTXHSURYHQJD
de jaliscienses en el extranjero.
E4. Impulsar el desarrollo económico regional y meso regional de Jalisco aprovechando los vocacionamientos y potencialidades.
E5. Impulsar la creación y consolidación de clústeres.

,QVXŵFLHQWHQLYHOGHFRPSHWLWLYLGDG

O1. Mejorar las condiciones de
competitividad económica.

E6. Impulsar las cadenas agroindustriales de alto valor agregado.
E7. Elevar la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico.
(,PSXOVDUFHUWLŵFDFLRQHVGHFDOLGDGHQODVHPSUHVDV
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E9. Desarrollo en Guadalajara, de la Ciudad Creativa Digital.
E10. Realizar alianzas entre los distintos niveles de gobierno, las universidades y el sector privado.
E11. Realizar alianzas con socios estratégicos para detonar el crecimiento económico y la competitividad.
E12. Eliminar el contrabando y la piratería.
E13. Fortalecer la colaboración y complementariedad entre actores para impulsar el desarrollo sustentable y la competitividad mediante la creación, en los
estados del Centro Occidente de México, de una región territorialmente ordenada, económicamente competitiva, socialmente incluyente, ambientalmente
UHVSRQVDEOHŵQDQFLHUDPHQWHYLDEOH\FRQXQPDUFRMXU¯GLFRKRPRJ«QHR LH7ULSOH+«OLFH 
Bajas capacidades para el comercio
exterior.

E1. Impulsar las exportaciones asociadas al aprovechamiento de los recursos y vocacionamientos de Jalisco y sus regiones.
E2. Ampliar las exportaciones con las regiones de América Latina, África, Asia, Oceanía y Europa.
($PSOLDUODVRSRUWXQLGDGHVGHŵQDQFLDPLHQWR\DVLVWHQFLDW«FQLFDSDUDODH[SRUWDFLµQ
(,QFUHPHQWDUODFXOWXUDH[SRUWDGRUD\FDQDOL]DUHŵFLHQWHPHQWHODVRSRUWXQLGDGHVSDUDODH[SRUWDFLµQ

Concentración de las exportaciones y
balanza comercial negativa.

O2. Incrementar las capacidades para
HOFRPHUFLRH[WHULRU\GLYHUVLŵFDUODV
exportaciones.

E5. Incrementar la calidad de los productos y servicios producidos en Jalisco con estándares internacionales, incrementando la investigación, innovación y la
aplicación de los avances tecnológicos.
E6. Incrementar la Infraestructura y el desarrollo de centros logísticos para la exportación.
E7. 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.
(5HDOL]DUDOLDQ]DVFRQRUJDQLVPRVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVFRQHOŵQGHGHVDUUROODUSURJUDPDVHQFRP¼QTXHGHWRQHQODVFDSDFLGDGHVSDUDHOFRPHUFLR
exterior.
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E9. Ampliar el número y el volumen de las exportaciones que realizan los municipios.
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2',PSXOVDUHOGHVDUUROORWHFQROµJLFRODLQYHVWLJDFLµQFLHQW¯ŵFD\ODLQQRYDFLµQSRUPHGLRGHODDUWLFXODFLµQ
entre sectores que contribuyan a la formación de capital humano con altos niveles de especialización.
Problemática

Objetivo sectorial

Estrategias
E1. Incentivar la formación de capital humano de alto nivel.
E2. Desarrollar un modelo dual de educación superior que fortalezca la vinculación entre universidades e industrias y que fomente la innovación y el
emprendimiento con la visión de producir valor agregado.
E3. Fomentar redes de comercialización de tecnología para el sector productivo.

Ausencia de vinculación estratégica
entre academia e industria.

O1. Propiciar las condiciones para la
vinculación estratégica entre sectores
académicos y económicos.

E4. Incentivar la creación de una red de información y de transferencia de tecnología que dé valor agregado a todos los sectores productivos de la entidad.
(3URFXUDUXQIRQGRGHFDSLWDOGHULHVJRSDUDSUR\HFWRVFLHQW¯ŵFRV\WHFQROµJLFRVDFDGHPLDLQGXVWULD
E6. Incrementar la inversión en materia de innovación, ciencia y tecnología como porcentaje del PIB estatal, de forma que en los próximos años éste sea (al menos)
igual a la inversión media nacional.
E7. Incentivar a través de un programa el interés de la industria por la investigación.
($SURYHFKDUJUXSRVORFDOHVGHLQYHVWLJDFLµQUHFRQRFLGRVHQGLIHUHQWHV£UHDVSDUDFUHDUSRORVHVSHF¯ŵFRVGHGHVDUUROORFLHQW¯ŵFR SRUHMHPSORELRWHFQROµJLFRV 
(,PSXOVDUXQPRGHORGHWULSOHK«OLFHTXHYLQFXOHDODDFDGHPLDODLQGXVWULD\HOJRELHUQRSDUDODJHQHUDFLµQGHGHVDUUROORFLHQW¯ŵFRWHFQROµJLFRHLQQRYDFLµQ
E1. Crear plataformas tecnológicas especializadas para apoyar a emprendedores de alta tecnología que permitan su incubación, integración en clústeres,
aceleramiento e innovación (i.e. la Ciudad Creativa Digital y los Centros de Innovación y Aceleración Empresarial).

Escaso emprendimiento para el
GHVDUUROORFLHQW¯ŵFR\WHFQROµJLFR

E2. Impulsar el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento, sustentada en un Sistema Estatal de Emprendurismo y un Sistema Estatal de
O2. Promover la innovación y el
Innovación, que incluya información estratégica sectorial, oportunidades de negocio, potencialidades productivas, entre otras.
HPSUHQGLPLHQWRSDUDHOGHVDUUROORFLHQW¯ŵFR
E3. Crear un grupo de trabajo con universidades para facilitar el registro y la comercialización de patentes.
y tecnológico.
(,QFUHPHQWDUDQLYHOHVGHFRPSHWLWLYLGDGLQWHUQDFLRQDOODLQYHUVLµQS¼EOLFD\SULYDGDSDUDODSURPRFLµQIRUPDFLµQ\IRUWDOHFLPLHQWRDOGHVDUUROORFLHQW¯ŵFR
tecnológico y la innovación.
(/DQ]DUXQSURJUDPDTXHSURPXHYDHLPSXOVHODFXOWXUDGHODLQQRYDFLµQ\HPSUHQGLPLHQWRFRQVXVYHQWDMDV\EHQHŵFLRV VRFLRHFRQµPLFRV\DPELHQWDOHV 
E1. Facilitar el acceso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación.

Brecha digital que impide el
GHVDUUROORFLHQW¯ŵFR\WHFQROµJLFR

O3. Disminuir la brecha digital en los
sectores productivo y social de la entidad.

E2. Fortalecer el proyecto de la Agenda digital de Jalisco.
E3. Crear una red de instituciones para la educación y capacitación en línea.
E4. Establecer una red de Mipymes conectadas con el uso de las TIC que facilite su acceso a información estratégica para su desarrollo.
E5. Impulsar un programa de puntos de acceso libres en las plazas públicas de todos los municipios del estado.

