
FICHA 2 
Resultados de ejercicio de co-creación participativa en 

apartado estratégico en las temáticas del desarrollo 
económico 



Numeralia de las fichas de revisión de los objetivos temáticos y resultados esperados 2024  

Temática 
Comentarios de forma* Comentarios de fondo** Sobre enfoques transversal 

y grupos prioritarios*** 

Objetivo 
Narrativo 

Resultado 
General 

Resultado 
Específico OTN RGE RE OTN RGE RE 

Desarrollo rural 1 2 4 2 6 
Industria 6 7 7 1 
Energía 3 6 5 3 
Comercio y servicios 5 6 6 1 
Turismo 1 1 2 4 4 1 1 
Competencias y capacidades del 
capital humano 

1 3 6 4 1 2 

Ciencia y tecnología 1 2 3 3 

Innovación 1 1 1 2 1 

Financiamiento para el desarrollo 1 3 2 3 1 

Total  13 103 9 

OTN = Objetivo temático narrativo 
RGE = Resultado general esperado 2024 
RE = Resultados específicos esperados 

*Ortografía y redacción 
 

** Agregar algo fundamental, desarrollar mas, desarrollar menos, nuevo enfoque 
 

*** Igualdad sustantiva, derechos humanos, medio ambiente, incluir a un sector implicado en la temática, seguridad, justicia, 
personas con discapacidad, juventud, adultos mayores, migrantes, diversidad sexual 



Desarrollo rural 

Forma 

3 
Fondo 

12 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios 

0 

Mantener el liderazgo de Jalisco en materia agropecuaria a 
nivel nacional, ampliando, rehabilitando, y modernizando la 
infraestructura rural productiva, desarrollando las 
capacidades productivas y la asistencia técnica para los 
productores del campo, incrementando el valor agregado y 
la comercialización de los productos del sector primario, 
mejorando la sanidad e  inocuidad de los productos 
agropecuarios, promoviendo los sistemas y prácticas de 
producción agropecuaria sustentables e incrementando la 
innovación y tecnificación de los procesos que eleven la 
productividad del campo.  

Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia agropecuaria a nivel 
nacional, ampliando, rehabilitando y modernizando la infraestructura 
rural productiva, desarrollando las capacidades productivas y la 
asistencia técnica para los productores del campo, incrementando el 
valor agregado y la comercialización de los productos del sector 
primario, mejorando la sanidad e inocuidad de los productos 
agropecuarios, promoviendo los sistemas y prácticas de producción 
agropecuaria sustentables e incrementando la innovación y 
tecnificación de los procesos que eleven la productividad del campo 
y la calidad de vida de los productores. 

Mantener el liderazgo de Jalisco en materia 
agropecuaria  nacional  

Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia agropecuaria a 
nivel nacional e internacional. 
 

1 2 3 4 6 

Resultados específicos por temática 

2 3 4 
Resultados específicos modificados 

Objetivo temático narrativo 

Resultado general esperado 2024 

NUEVO NUEVO 

5 



Industria 

Forma 

0 
Fondo 

20 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios 

1 

Transformar a Jalisco con un sector industrial 
que cuente con la presencia de clústeres 
fundamentados en el desarrollo de proveeduría 
especializada local, capital humano, así como 
una infraestructura productiva y energética 
adecuada; siempre en armonía con las 
condiciones económicas, sociales y ambientales 
en Jalisco.  

Potencializar los sectores industriales en Jalisco, mediante el 
diseño e implementación de políticas públicas que incentiven la 
atracción de inversión, el desarrollo, la calidad y el 
encadenamiento de la proveeduría local, la generación de 
productos de alto valor agregado, y el crecimiento del capital 
humano calificado, soportados con tecnología e infraestructura 
productiva, para incrementar la competitividad y mejorar las 
condiciones económicas, sociales y ambientales en el estado. 

Incrementar la productividad del sector 
Industrial.  

Incrementar la competitividad y sostenibilidad de los sectores 
industriales del estado. 

1 2 3 4 5 
8 9 10 

Resultados específicos por temática 

NUEVO NUEVO 

Resultados específicos modificados 

Objetivo temático narrativo 

Resultado general esperado 2024 

1 2 3 4 5 



Energía 

Forma 

3 
Fondo 

14 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios 

0 

Alcanzar la seguridad energética de Jalisco 
mediante la implementación de políticas públicas 
que permitan incrementar el aprovechamiento del 
potencial energético del estado, desarrollando la 
infraestructura necesaria que dé certidumbre a la 
continuidad de sus actividades productivas, 
brindando insumos energéticos de calidad, 
generando empleos y garantizando la 
sustentabilidad y el cumplimiento del acuerdo de la 
COP21 de París sobre cambio climático.  

Alcanzar la máxima suficiencia energética de Jalisco, mediante 
el diseño e implementación de políticas públicas que incentiven 
a los agentes económicos para invertir en infraestructura que 
incremente la producción y capacidad logística, entorno a 
fuentes de energía tanto tradicionales, renovables, así como 
sistemas de eficiencia energética, brindando insumos 
energéticos competitivos, sustentables y dentro del marco de la 
COP21 de París sobre cambio climático. 
 

Alcanzar la seguridad energética de Jalisco Alcanzar la máxima suficiencia energética de Jalisco, y 
desarrollar la producción del sector en el estado. 

1 2 3 4 5 
8 9 10 

Resultados específicos por temática 

NUEVO 

Resultados específicos modificados 

Objetivo temático narrativo 

Resultado general esperado 2024 



Comercio y servicios 

Forma 

0 
Fondo 

17 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios 

1 

Potenciar la operación del sector terciario en 
Jalisco mediante la implementación de políticas 
públicas que incentiven la innovación y la 
transformación digital que permita que las 
empresas jaliscienses puedan transitar a la 
comercialización digital y a la generación de 
servicios de alto valor agregado. 

Potenciar el sector de comercio y servicios en Jalisco, mediante 
el diseño e implementación de políticas públicas que faciliten la 
apertura de empresas y la generación de servicios de alto valor 
agregado, apalancándose con innovación y comercio digital, para 
incrementar la competitividad y el encadenamiento de los 
servicios y puntos de venta incorporando proveeduría con mayor 
contenido local 

Aumentar la productividad del sector terciario en 
Jalisco.  

Lograr que los servicios y establecimientos comerciales 
mejoren su competitividad y volumen de ventas incorporando 
proveeduría con mayor contenido local. 

1 3 
8 9 10 

Resultados específicos por temática 

4 NUEVO NUEVO 

Resultados específicos modificados 

Objetivo temático narrativo 

Resultado general esperado 2024 

2 4 



Turismo 

Forma 

2 
Fondo 

10 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios 

2 

Consolidar al turismo como un pilar estratégico de 
desarrollo en el estado, de manera inclusiva y 
sostenible, mediante el desarrollo de nuevos destinos 
turísticos y el ordenamiento de los existentes, 
procurando la seguridad del turista, mejorando la 
conectividad de los principales destinos del estado, 
procurando incrementar la conectividad internacional 
y la mejora de la infraestructura carretera y portuaria, 
así como incrementar la calidad en el servicio dentro 
de la industria turística y la promoción de Jalisco a 
nivel nacional e internacional; promover la protección 
de los ecosistemas , el patrimonio cultural y social de 
las comunidades.  

Consolidar al turismo como uno de los pilares estratégicos de 
desarrollo en el estado, a través de impulsar nuevos destinos 
turísticos y ordenar los existentes, incrementando la 
conectividad nacional e internacional, mejorando la 
infraestructura, promoviendo la calidad en el servicio dentro de la 
industria, y promocionando al Estado al interior y exterior del 
país, de manera sustentable e incluyente, protegiendo el 
patrimonio cultural y social de las comunidades. 

Incrementar la afluencia y la derrama económica 
proveniente del turismo. 

Incrementar la afluencia y la derrama económica proveniente 
del turismo, de manera incluyente y sustentable. 

2 3 4 6 8 9 10 
Resultados específicos por temática 

6 NUEVO 
Resultados específicos modificados 

Objetivo temático narrativo 

Resultado general esperado 2024 

5 1 



Competencias y capacidades del capital humano 

Forma 

1 
Fondo 

13 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios 

3 

Incrementar la cantidad y calidad de los empleos en 
Jalisco, a través del mejoramiento de competencias y 
capacidades del capital humano, así como de la 
certificación de habilidades y competencias técnicas de los 
trabajadores, asimismo, mediante la capacitación respecto 
al cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales, 
de salud, higiene y seguridad en el trabajo e incentivando 
al sector patronal que implemente políticas de 
responsabilidad social en sus centros de trabajo relativas a 
la inclusión, flexibilidad y reinserción social laboral, 
fortaleciendo las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES)  

Incrementar la cantidad y calidad de los empleos en Jalisco, a través del 
mejoramiento de competencias y capacidades del capital humano, así 
como de la certicación de las habilidades y competencias técnicas de 
los trabajadores, velando a su vez por el cumplimiento de los derechos 
y obligaciones laborales y la paz laboral como base del crecimiento, así 
mismo incentivando al sector patronal en la implementación de políticas 
de responsabilidad social, relativas a la inclusión, flexibilidad y 
reinserción social laboral.  

 

Incremento en la cantidad y calidad de los 
empleos 

Mejorar el entorno económico y social para incrementar la 
cantidad, calidad, remuneración e inclusión de los empleos 
formales en Jalisco.  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
Resultados específicos por temática 

2 3 4 6 
Resultados específicos modificados 

Objetivo temático narrativo 

Resultado general esperado 2024 

1 5 



Ciencia y tecnología 

Forma 

3 
Fondo 

6 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios 

0 

Impulsar el desarrollo tecnológico y científico a 
través de la formación de recursos humanos 
especializados en las áreas estratégicas y en 
todas las regiones del Estado; la vinculación 
efectiva entre la academia, industria, sociedad y 
gobierno, así como incrementar la inversión 
científica y tecnológica para alcanzar un 
desarrollo sostenible y sustentable.  

Impulsar el desarrollo científico y tecnológico, a través de la 
vinculación entre la academia, industria, sociedad y gobierno 
para la formación de capital humano especializado en áreas 
estratégicas y en todas las regiones del estado; así mismo 
detonar la inversión científica y tecnológica para alcanzar un 
desarrollo sostenible y sustentable.  

Incrementar el desarrollo tecnológico y la 
investigación científica.  

Incrementar el desarrollo tecnológico y la investigación 
científica en todas las regiones del estado.  

1 2 3 4 
8 9 10 

Resultados específicos por temática 

2 3 4 NUEVO NUEVO 

Resultados específicos modificados 

Objetivo temático narrativo 

Resultado general esperado 2024 

1 NUEVO NUEVO 



Innovación 

Forma 

2 
Fondo 

3 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios 

1 

Incrementar la capacidad innovadora en los 
sectores social, privado y público, as través de la 
formación e inversión de talento; el fortalecimiento 
de centros de investigación y universidades para 
el desarrollo de conocimiento y activos intangibles 
que resuelvan problemas locales y nacionales, la 
transferencia de tecnología, la generación de 
políticas públicas, mejora del marco regulatorio 
que impulse la cultura de innovación en la 
sociedad, industria y el gobierno. 

Incrementar la capacidad innovadora del estado, a través de la 
generación y aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías 
para incrementar la competitividad de los sectores productivos y 
la solución a problemáticas sociales de alto impacto, apoyándose 
en la formación de talento, la propiedad intelectual, las 
capacidades de emprendimiento y el fortalecimiento de los 
centros de educación superior y redes de investigación aplicada.  

Incrementar la capacidad innovadora en los 
sectores social, privado y público.  Fortalecer el ecosistema de innovación en el estado de 

Jalisco.  

1 2 3 4 8 9 10 

Resultados específicos por temática 

NUEVO NUEVO 
Resultados específicos modificados 

Objetivo temático narrativo 

Resultado general esperado 2024 

NUEVO 

5 



Financiamiento para el desarrollo 

Forma 

1 
Fondo 

8 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios 

1 

Revitalizar el emprendimiento de los Jaliscienses con 
financiamiento y capitalización productiva mediante la 
operación eficiente, efectiva y transparente del Fondo 
Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal), fomentando 
el desarrollo de competencias para el 
emprendimiento, generación de nuevas empresas y 
formación social así como corporativa de 
empresarios en todo el estado de Jalisco.  

Potencializar el Fondo de Inversión y Fomento Económico de 
Jalisco, para fortalecer el financiamiento productivo de las 
MiPymes, apoyando en el desarrollo de competencias para el 
emprendimiento, dirección y administración de negocios; así 
mismo desarrollando fondos de capital para atraer inversión 
privada nacional y extranjera, y fondos de inversión para 
financiar proyectos estratégicos y de infraestructura con capital 
público y privado.  

Financiamiento productivo y capacitación 
creciente a las y los emprendedores de todo el 
estado de Jalisco.  

Fomentar el emprendimiento, el financiamiento y la inversión 
productiva en el estado de Jalisco.  

1 2 3 4 8 9 10 
Resultados específicos por temática 

2 3 
Resultados específicos modificados 

Objetivo temático narrativo 

Resultado general esperado 2024 
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