Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021
Consejo Sectorial Ciudadano para la
Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico
24 de septiembre de 2021

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano de Planeación, Medición y
Evaluación del Desarrollo Económico
En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado libre y soberano de Jalisco:
DIELAG ACU 004/2021, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 15 de enero del 2021, mediante el
cual, se emiten diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carácter general y
obligatorio en el estado de Jalisco, a efecto de prevenir y contener la dispersión y transmisión del virus SARSCoV2 (COVID-19) en la comunidad, así como para disminuir los riesgos de complicaciones y muerte ocasionados
por la enfermedad y mitigar los casos que requieren atención hospitalaria; en específico lo previsto en la Fracción
IV. Punto 9, que a la letra dice: “Las oficinas de gobierno, corporativas y de servicios profesionales deberán priorizar el
trabajo a domicilio o desde casa, cuando las condiciones así lo permitan”.
El día 24 de septiembre del año 2021, de las 11:00 a las 13:00 horas, los miembros del Consejo Sectorial Ciudadano
para la Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico se reunieron de manera virtual a través de la
plataforma digital de comunicación remota audiovisual Zoom: https://bit.ly/3bkj8DV ID de reunión: 874 8109 1677
Código de acceso: 276444, a efecto de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria 2021; de conformidad a lo
establecido los artículos 7 y 22 de la Ley de Planeación Participativa del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como
lo dispuesto en el numeral 25.1, fracción XVI de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con el artículo 29.1 fracción VIII y XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco; artículos 16, 19, 20 y demás relativos del Reglamento Interno de los Consejos Sectoriales en el
Estado de Jalisco; así como el artículo 13, fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana, de acuerdo al desarrollo siguiente:
1. Bienvenida general y propósito de la sesión
La Mtra. Margarita Sierra Díaz de Rivera, Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana (SPPC); en su
carácter de Secretaria Ejecutiva, dio la bienvenida a todas y todos los miembros del Consejo y especialmente a las
ciudadanas y ciudadanos integrantes, a la segunda sesión ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para la
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico.
Platicó sobre los avances en el proceso de actualización del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD),
señalando que, al momento, ya se habían concluido las etapas diagnóstica y estratégica, habiéndoseles
compartido el borrador del Plan con dichos contenidos. Dijo que ahora están comenzando con la etapa de
socialización y que, por ello, es tan importante esta sesión, para juntos analizar a consciencia el objetivo e
indicadores del Plan con una visión de biblia.
Comentó que al cabo de los primeros 3 años de gobierno, ya se tiene una idea de los retos y acciones de la
administración para la recta final; de cómo funciona el gobierno y el impacto que la pandemia ha tenido sobre las
metas e indicadores del PEGD. Agregó, es momento de hacer una revisión muy clara y sin utopías de los objetivos
de cada una de las dependencias e instancias, de poner los pies sobre la tierra y ser muy serios en este ejercicio
para clarificar y hacer los ajustes necesarios para los 1000 días que le restan a esta administración.
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2. Bienvenida a consejeros, verificación quórum legal y orden del día
En uso de la voz, la Secretaria Ejecutiva del Consejo, dio la bienvenida al nuevo Coordinador General Estratégico
de Desarrollo Económico y también Presidente de este Consejo, Xavier Orendáin de Obeso, quien tomó la palabra
y agradeció la asistencia de todas y todos, expresando que esa nueva responsabilidad la asumía con gran
compromiso, y con la seguridad en cada uno de los integrantes del Consejo, tendrá a una “estrella polar”, una
estrella guía que siga apoyando con su conocimiento y experiencia para afinar, como ahora se requiere, los
objetivos hacia los 1000 días, en los 6 temas que ya se han definido como prioritarios desde el Gabinete de
Desarrollo Económico.
Antes de someter a consideración de este órgano colegiado el orden del día que está propuesto para esta sesión,
hizo constar la asistencia en primera instancia por parte de los Integrantes Ciudadanos Locales: María del Rayo
Reyes O’Brien, ciudadana, experta en Derechos Humanos de Personas con Discapacidad; Alfonso Alva Rosano,
Presidente de Software Industry Excellence Center de México (SIE Center); Augusto Chacón Benavides, Director
General Ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos; Carlos Wolstein González Rubio, Presidente
de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC); Dolores Carolina Vázquez Ortega, empresaria
de la moda y el vestido; María del Socorro Piña Montiel, Presidenta de Movimiento Asociativo Jalisciense Pro
Personas con Discapacidad (Madijal); Jorge Salles Alvo en representación de la Cámara Nacional de Comercio de
Guadalajara (CANACO); Adrián de León Arias, Investigador de la Universidad de Guadalajara, Xóchitl Penélope
Calvillo García, en representación del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) y Ramón Ochoa Reveles
en representación de la Universidad Panamericana.
Por parte de los Integrantes Ciudadanos Nacionales: Brenda Flores en representación del Observatorio México
Cómo Vamos; e Ivania Mazari, en representación del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (IMCO).
En representación de los Integrantes Gubernamentales Permanentes: Alfonso Pompa Padilla, Secretario de
Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT); Diedra González Free, Secretaria de Desarrollo Económico; Germán
Ernesto Ralis Cumplido, Secretario de Turismo; Eduardo Ramírez Orona, en representación de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); Enrique Flores Domínguez en representación de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social; Víctor Cervantes Verdín, Director General de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco; Héctor
Anibal Vélez Chong, Director General del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL).
Por parte de los Integrantes Gubernamentales No Permanentes: David Valle Milanés, en representación del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL); Francisco González Rendón, Director General
Estatal de Promoción Económica (CEPE) y Antonio Salazar Gómez, Director General de la Agencia para el
Desarrollo de Industrias Creativas Digitales.
Por parte de los miembros Coordinadores del Consejo: Xavier Orendáin de Obeso, Coordinador General
Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico (CGEDE) y Presidente de este Consejo; Margarita Cristina
Sierra Díaz de Rivera, Secretaria Ejecutiva del Consejo y también, Secretaria de Planeación y Participación
Ciudadana (SPPC); Gloria Judith Ley Angulo, Directora General de Programación, Presupuesto y Evaluación del
Gasto Público en representación de la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP); Mónica Ballescá Ramírez,
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Secretaria Técnica de Gobernanza del Consejo, y Directora General de Planeación y Evaluación Participativa de la
SPyPC; y Alexandra Silva Igartúa, en representación de la Secretaría Técnica de Gabinete del Consejo (CGEDE).
Al dar cuenta de la presencia y/o debida representación de las y los integrantes de este Consejo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
informó que se encuentra el quorum reglamentario, motivo por lo cual, declaró formalmente instalado el Consejo
sectorial para su segunda sesión ordinaria del año 2021; así como válidos los acuerdos que de ella emanen.
Acto seguido, la Secretaria Técnica de Gobernanza, Dra. Mónica Ballescá, sometió a consideración de este órgano
colegiado, el orden del día propuesto para esta sesión, mismo que se presenta a continuación:
Orden del día
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a la sesión
Bienvenida general y propósito de la sesión
Bienvenida a consejeros, verificación quórum legal y orden del día
Seguimiento de acuerdos
Contexto metodológico actualización Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD).
Retroalimentación al Eje del PEGD
a) Objetivo de Gobernanza
b) Indicadores del Eje
c) Comentarios
6. Análisis por temática (salas)
a) Objetivo sectorial, Resultados específicos e Indicadores
7. Asuntos generales
a) Siguientes pasos proceso PEGD
8. Acuerdos
Una vez leídos los puntos del orden del día, éste fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del
Concejo.

3. Seguimiento de acuerdos
En uso de la voz, la Secretaria Técnica de Gobernanza, comentó que, en relación con la aprobación del acta de la
primera sesión ordinaria del año 2021, ésta ya ha sido validada de forma remota por todos los Consejeros, mismo
que enviaron de manera digital su firma; por lo que se omitió la lectura de la misma y se declaró aprobada de
manera unánime.
Enseguida, expuso el seguimiento de los acuerdos de la sesión ordinaria anterior, conforme a lo detallado en la
siguiente tabla:
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Código

Acuerdo

Responsable

Estatus del Descripción
acuerdo seguimiento

de

último

Se integrará un grupo de trabajo para analizar
CSC-DE19la construcción de métricas sobre la creación y CGDE-SICyT
02OR-05
operación de empresas de alto impacto.

A través de la CGE y la SICyT se
buscará una sesión con el
En proceso
consejero Ian Paul, para
seguimiento al tema.

Se enviará el proyecto, estrategia y acciones
que se están contemplando en materia de
turismo incluyente en Jalisco, para comentarios
y recomendaciones de los consejeros, mismos
CSC-DE 20que deberán ser dialogados en una sesión CGEDE/SPPC
01OR-02
extraordinaria. Además, se invitará a la
consejera María Reyes O´Brien a las reuniones
donde se discutan y decidan proyectos de
turismo incluyente.

Concluido

Se realizó una sesión entre la
Secretaría de Turismo y la
consejera María Reyes O´Brien,
para temas de turismo
incluyente el día 2 de junio.

Concluido

Se realizó sesión de análisis de
presupuesto 2022 entre la
Coordinación
General
Estratégica de Desarrollo
Económico y la Secretaría de
Turismo.

En proceso

Se retomará el seguimiento y
se convocará próximamente.

Concluido

Durante 2021, PLAi ha
avanzado en la traducción a
lengua de señas del contenido
del Microprograma Digitaliza
tu PyME Módulo 0, para que
sea accesible para las personas
con debilidad auditiva.
Para 2022 se tiene la meta de
contar con un Modelo de
Inclusión que presente la
oferta PLAi de una manera
accesible y para ello se llevarán
a cabo actividades como
generar
alianzas
con
plataformas globales, que
cuentan con acreditaciones de
accesibilidad e inclusión en sus
contenidos.

Se trabajará durante las sesiones ordinarias y/o
CSC-DE 20- extraordinarias proyectos y estrategias en
01OR-04
materia turística para el proceso presupuestal
2021

CEG

Se gestionará la participación de la Secretaría
CSC-DE 20- de la Hacienda y la Secretaría de Administración
CGEDE/SPPC
01OR-06
a una reunión del CCIJ, a fin de que expongan el
proceso de contratación y pago a proveedores

Considerar en los diseños instruccionales de los
cursos de PLAI a las personas con discapacidad.
CSC-DE 21- Trazar una ruta de comunicación para su SICYT - PLAI01OR-01
socialización
haciendo
alianzas
con
CGEDE
asociaciones civiles. Se convocará a María del
Rayo Reyes O´Brien y a especialistas afines.
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Código

Acuerdo

Responsable

Estatus del Descripción
acuerdo seguimiento

de

último

Se llevará a cabo una sesión de trabajo entre el
Secretario Alfonso Pompa y el Ingeniero
Alfonso Alva para dialogar sobre el modelo de
CSC-DE 21capacitación para la transformación digital de SICYT-CGEDE
01OR-02
MIPyMes. Se convocará a otros miembros del
Consejo Sectorial Ciudadano que quieran
unirse.

Concluido

Se realizó una sesión de trabajo
con el consejero Alfonso Alva el
día 15 de junio.

Se establecerá un canal de comunicación y
CSC-DE 21- grupo de trabajo entre la SPPC y la SICyT para SPPC- SICYT 01OR-03
difundir todos los productos de PLAI y los
CGEDE
proyectos de SICyT.

Concluido

Se integró a PLAi a la RIG y en
ella se difunde la oferta de
productos de la plataforma.

Se llevará a cabo una sesión de trabajo entre
SICyTCSC-DE 21IMCO y COECyTJAL para ampliar comentarios COECYTJAL01OR-04
sobre el indicador de innovación.
IMCO-CGEDE

Concluido

Se realizó una sesión de trabajo
el pasado 17 de junio entre las
instancias involucradas.

Se especificó cuáles de estos acuerdos ya fueron cumplimentados y los que aún siguen en proceso, por lo que no
habiendo dudas o comentarios al respecto, se dio por concluido el presente punto.

4. Contexto metodológico actualización Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD)
Continuando en uso de la voz, la Secretaria de Técnica de Gobernanza del Consejo, hizo un breve recuento del
proceso de actualización del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD), comentando que además de
responder a un mandato legal, tras los efectos de la pandemia, también fue necesario hacer una auto reflexión en
torno al aprendizaje gubernamental y los ajustes que se deben aplicar para la segunda mitad de la administración.
Señaló que, tras estas razones, se plantearon 3 objetivos específicos en el proceso de actualización del PEGD:
1) Como proceso, la necesidad de propiciar espacio de coordinación y reflexión colectiva.
2) En producto, se buscó tener un documento más sucinto e integral que comunique las prioridades de
manera sencilla y ayude a romper inercias.
3) Y como método, se decidió innovar y tratar de tomar algunos elementos metodológicos y conceptuales
del enfoque sistémico y de pensamiento complejo.
Explicó que a diferencia del Plan Estatal previo o el inicial, en esta en esta versión actualizada se tuvo al Poder
Judicial como responsable directo de una de las temáticas y también a los Organismos Autónomos como
responsables directos de temáticas. De manera que se puede decir que el Plan Estatal no es solo del Ejecutivo, y
que, en realidad, sí tiene una perspectiva y una participación de los poderes públicos.
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Como muestra de las todas las actividades intragubernamentales que se realizaron en este proceso de
actualización, mencionó los 14 talleres que implicaron 180 horas de trabajo; a partir de este primer proceso de
actualización diagnóstica, se identificaron 234 problemáticas, algunas de las cuales se ajustaron o se moderaron
y otras se acentuaron y se logró integrar por parte de la Jefatura de Gabinete 81 proyectos estratégicos que estarán
puestos en el PEGD; se integraron 152 indicadores que se retomaron de la plataforma de MIDE vigente.
En total, en el Plan Estatal, ahora se estará hablando de 42 temáticas de 7 ejes, de los cuales 5 son sectoriales, un
especial y un transversal. Todo este trabajo se hizo con 90 enlaces de 71 dependencias, poderes y organismos
autónomos.
En general, señaló que en el 94% de los talleres se hicieron cambios en la problemática propuesta; se invirtió
tiempo suficiente para discutir los principales problemas y en todos los casos se llegó a un consenso sobre la
priorización; se analizó en colectivo las problemáticas a la luz de la crisis por COVID-19 y se analizó detalladamente
la vinculación de los problemas consensuados y los Proyectos Estratégicos.
En cuanto a la metodología empleada, dijo que partieron del pensamiento sistémico, para lo cual, se hicieron
acompañar de un colectivo latinoamericano que se llama “Diseño Disruptivo” que les permitió entreverar y ver los
puntos de encuentro, de presión y de codependencia que se tiene entre las diferentes temáticas a partir de los
problemas analizados.
Expuso que, como resultado de este análisis, se identificaron 6 temáticas que influyen en todos los temas del Plan:
Desarrollo rural, Grupos prioritarios, Gobernabilidad, Mujeres libres de violencia, Derechos humanos y Desarrollo
metropolitano.
Explicó que dichas temáticas representan puntos de apalancamiento que articulan la mayor parte de los
problemas identificados en el diagnóstico y que por lo tanto en este lenguaje de pensamiento sistémico, son áreas
que tienen no solamente un punto crítico, sino también centralidad de las problemáticas analizadas y de las que
se puede tener un efecto multiplicador en el resto de las temáticas que se han incluido en el PEGD.
En general dijo este proceso constó de 3 grandes etapas de trabajo: el proceso diagnóstico y el apartado
estratégico liderado por el equipo de Diego Escobar, mediante el análisis de problemas de la metodología
sistémica y que junto con el trabajo Mauro Aguilar, con la identificación de los indicadores, permitió tener un
primer borrador del PEGD, el mismo que les fue enviado a los Consejeros hace unos días y del que se pretende
poner a dialogar durante esta sesión de trabajo. Y que ahora se encuentran justamente en la tercera etapa, que es
la de socialización, en la que, a partir de las aportaciones y consideraciones de este Consejo, se integrará la versión
final que será validada por el Gobernador, y pasará al poder legislativo, y se abrirá al público para las lecturas
ciudadanas.
Por último, mencionó que se tiene un apartado específico que vincula las estrategias y los objetivos planteados
con los objetivos y las metas particulares de la agenda 2030, que son parte de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, y hay un apartado en cada una de las temáticas que integran los 81 proyectos estratégicos que se
encuentran articulados y en seguimiento de la Jefatura de Gabinete del Ejecutivo.
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5. Retroalimentación al Eje del PEGD (Desarrollo Económico)
En este acto, hizo uso de la voz Diego Escobar González, quien dio lectura y explicó el objetivo de gobernanza, sus
7 temáticas e indicadores del Eje:
Objetivo de gobernanza:
“Mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos sociales, impulsando capacidades de las personas y sus
comunidades, reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de colectividad fortalecido que impulsa la movilidad
social ascendente y con atención prioritaria para las personas y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la pandemia por COVID19”.
Respecto a este Eje, explicó las 7 temáticas que se identificaron con sus indicadores y problemáticas priorizadas,
mismas que se analizaron en la sesión y que a continuación se enlistan el primer problema priorizado para cada
caso:
Temática

Indicadores

Desarrollo rural

3

Industria, comercio y servicios

4

Energía

2

Turismo

3

Competencias y capacidades del
capital humano

3

Innovación, ciencia y tecnología

5

Financiamiento para el desarrollo

3

Problemática
Deterioro de los recursos naturales y fuentes hídricas que
amenazan las actividades productivas primarias
Concentración del empleo formal en la región centro
Pago elevado por concepto de electricidad por parte del Gobierno
del estado.
Escasa promoción de los destinos turísticos de Jalisco al interior y
exterior del país por insuficiencia presupuestal.
Disminución en la cantidad de nuevos empleos formales generados.
Baja inversión de gobierno en investigación, desarrollo e
innovación.
Baja solvencia financiera ante la crisis económica ocasionada por
COVID 19.

Así también expuso los Indicadores estratégicos, que a continuación se detallan:

Nomb re del
indi cador

Posición en PIB
per cápita

Un idad
de
medida

Posición

Línea base

Va lor

13

Año

2020

Meta
referencia
2024

11

Tendencia
deseable

Fuente

Descendente

Instituto
de
Información
Estadística y Geográfica del Estado
de Jalisco (IIEG) con datos de INEGI
(Sistema de Cuentas Nacionales de
México, PIB por entidad federativa
a precios corrientes 2019), la
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Nomb re del
indi cador

Un idad
de
medida

Línea base

Va lor

Año

Meta
referencia
2024

Tendencia
deseable

Fuente

Encuesta Nacional de Empleo
(ENOE) (Indicadores Estratégicos
de Ocupación y Empleo por
Entidad federativa, Población total
2019) y el Banco de México
(Banxico, Principales Indicadores,
Mercado Cambiario, Tipo de
Cambio Fix, 2019), (último dato
publicado en diciembre de 2020).
Posición en el
Índice
de
Competitividad
Estatal
del
IMCO
Posición
del
indicador
subnacional de
mejora
regulatoria
Posición
nacional en la
medición de
menor
porcentaje de
población en
condición de
pobreza
laboral

Posición

Posición

Posición

5

10

4

2021

2019

2021

4

4

3

Descendente

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2021.

Descendente

Observatorio Nacional de Mejora
Regulatoria, Reporte Estatal del
Indicador Subnacional de Mejora
Regulatoria, México: 2019.

Descendente

Evolución de la pobreza laboral.
Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL). II Trimestre 2021.

6. Análisis por temática (salas)
Continuando en uso de la voz, Diego Escobar, indicó que, de acuerdo al orden del día, en este punto, se dividirán
los participantes en 2 salas para analizar las temáticas de este Eje, esto atendiendo la selección de temáticas que
hayan hecho en el Formulario de Google, que se les envió en días previos a la celebración de esta sesión; quedando
las temáticas agrupadas de la siguiente forma:
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Sala 1
- Desarrollo rural
- Turismo
- Competencias y capacidades del
capital humano

Sala 2
- Industria, comercio y servicios
- Innovación, ciencia y tecnología
- Financiamiento para el desarrollo
- Energía

Una vez concluida la dinámica de análisis sobre las temáticas del Eje de este Consejo, la Secretaria Técnica de
Gobernanza, comentó que la cosecha de comentarios y reflexiones realizadas en cada una de las salas, será de
mucha utilidad para completar la actualización del PEGD.
7.

Asuntos generales

Para proseguir con este punto del orden del día, se turnó el uso de la voz a Juan Miguel Martín del Campo Verdín,
Director de Planeación Institucional por Resultados de la SPPC, quien expuso la ruta de los pasos que siguen en
este proceso de actualización del Plan, indicando que del periodo comprendido entre el 20 de septiembre y 20 de
octubre, ahora se encuentran justamente recabando la participación activa de los comentarios y sugerencias de
los Consejos Sectoriales Ciudadanos, y en este mismo inter, se estará escuchando y recibiendo la
retroalimentación del Consejo de Planeación y Participación para el Desarrollo (CoPPLADE) y del Despacho del
Gobernador; para posteriormente iniciar el proceso con el Poder Legislativo, éste recibirá la versión actualizada
(primer borrador) del PEGD, y tendrá un periodo de 60 días naturales para emitir observaciones o
recomendaciones. Posteriormente, el documento retornará al Ejecutivo para que éste realice los ajustes
correspondientes en un lapso de 10 días más. Mencionó que también correrá un proceso de lectura ciudadana y
de especialistas temáticos. En este sentido, explicó que estarán integrando y recabando los ajustes para reflejarlos
de la mejor manera posible en el documento hasta llegar a su publicación, la que tendrá que suceder antes del
cierre de año como lo establece la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
8. Acuerdos
Como último punto del orden del día, en uso de la voz, el Presidente del Consejo comentó que, al no haberse
generado nuevos acuerdos en esta sesión, después de agradecer a los Consejeros por su asistencia y participación,
declaró por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del año 2021, siendo las 13:00 horas del día de su inicio,
firmando esta Acta al calce los que en ella participaron.
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Ciudadana Local

________________________________________
María del Rayo Reyes O’Brien, ciudadana
Experta en Derechos Humanos de Personas con Discapacidad
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Ciudadano Local

____________________________________________
Alfonso Alva Rosano
Presidente de Software Industry Excellence Center de México (SIE Center)
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Ciudadano Local

____________________________________________
Augusto Chacón Benavides
Director General Ejecutivo
Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos

Página 13 de 37

Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Ciudadano Local

_____________________________________
Carlos Wolstein González Rubio
Presidente
Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC)
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Ciudadana Local

_________________________________
Dolores Carolina Vázquez Ortega
Empresaria de la moda y el vestido
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Ciudadana Local

________________________________________
María del Socorro Piña Montiel
Presidenta de Movimiento Asociativo Jalisciense
Pro Personas con Discapacidad (Madijal)
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Ciudadano Local

__________________________________
Jorge Salles Alvo
Representante de la Cámara Nacional de
Comercio de Guadalajara (CANACO)
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Ciudadano Local

________________________________
Adrián de León Arias
Investigador de la Universidad de Guadalajara
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Ciudadana Local

________________________________
Xóchitl Penélope Calvillo García
Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ)
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Ciudadano Local

________________________________
Ramón Ochoa Reveles
Académico de la Universidad Panamericana

Página 20 de 37

Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Ciudadana Nacional

________________________________
Brenda Flores
Representante del Observatorio México Cómo Vamos
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Ciudadana Nacional

________________________________
Ivania Mazari
Representante del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (IMCO)
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Gubernamental Permanente

_____________________________
Alfonso Pompa Padilla
Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT)
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Gubernamental Permanente

_____________________________
Diedra González Free
Secretaria de Desarrollo Económico
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Gubernamental Permanente

_____________________________
Germán Ernesto Ralis Cumplido
Secretario de Turismo

Página 25 de 37

Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Gubernamental Permanente

_____________________________
Eduardo Ramírez Orona
Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Gubernamental Permanente

_____________________________
Enrique Flores Domínguez
Representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Gubernamental Permanente

_____________________________
Víctor Cervantes Verdín
Director General
Agencia de Energía del Estado de Jalisco
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Gubernamental Permanente

_____________________________
Héctor Anibal Vélez Chong
Director General del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)

Página 29 de 37

Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Gubernamental No Permanente

_____________________________
David Valle Milanés
Representante del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL)
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Gubernamental No Permanente

_____________________________
Francisco González Rendón
Director General Estatal de Promoción Económica (CEPE)
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Gubernamental No Permanente

_____________________________
Antonio Salazar Gómez
Director General
Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas Digitales
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Presidente del Consejo

_____________________________
Xavier Orendáin de Obeso
Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Secretaria Ejecutiva del Consejo

_____________________________
Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera
Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Coordinadora del Consejo

_____________________________
Gloria Judith Ley Angulo
Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Secretaria Técnica de Gobernanza

_____________________________
Mónica T. Ballescá Ramírez
Directora General de Planeación y Evaluación Participativa
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana (SPPC)
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Económico

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Coordinadora del Consejo

_____________________________
Alexandra Silva Igartúa
Representante de la Secretaría Técnica de Gabinete del Consejo
Coordinación General Estratégica de Desarrollo Económico (CGEDE)
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24/09/2021

Segunda Sesión Ordinaria 2021
24 de septiembre de 2021
11 a 13:00 hrs
Modalidad virtual en plataforma ZOOM

Check in

1

24/09/2021

Punto 1
Bienvenida general y propósito de la sesión

Mtra. Margarita Sierra Díaz de Rivera
Secretaria Ejecutiva del Consejo,
Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana

5 minutos

Punto 2
Bienvenida a consejeros, verificación quórum legal
orden del día

Ing. Xavier Orendáin de Obeso

Presidente del Consejo,
Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo
Económico
10 minutos

2

24/09/2021

Orden del día
0.
1.
2.
3.
4.

Introducción a la sesión (10min)
Bienvenida general y propósito de la sesión (5 min)
Bienvenida a consejeros, verificación quórum legal y orden del día (5 min)
Seguimiento de acuerdos (5 min)
Contexto metodológico actualización Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD). (5
min)

5. Retroalimentación al Eje del PEGD (15 min)
a)
b)
c)

Objetivo de Gobernanza
Indicadores del Eje
Comentarios

6. Análisis por temática (salas) (60 min)
a)

Objetivo sectorial, Resultados específicos e Indicadores

7. Asuntos generales (5 min)
a)

Siguientes pasos proceso PEGD

8. Acuerdos (5 min)

Punto 3
Seguimiento de los acuerdos

Dra. Mónica Ballescá
Secretaria Técnica de Gobernanza
Directora General de Planeación y Evaluación Participativa

5 minutos

3

24/09/2021

Punto 3

Seguimiento de acuerdos

• El Acta de la 1ª Sesión Ordinaria de 2021 ha sido validada en forma
remota

✔

Gracias por enviar su firma en el Acta
de manera digital

• Seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores

7

Punto 3
Código

Seguimiento de los acuerdos.
Acuerdo

Responsable

Estatus del
acuerdo

Descripción de último seguimiento

CSC-DE1902OR-05

Se integrará un grupo de trabajo para
analizar la construcción de métricas
sobre la creación y operación de
empresas de alto impacto.

CSC-DE 2001OR-02

Se enviará el proyecto, estrategia y
acciones que se están contemplando en
materia de turismo incluyente en
Jalisco, para comentarios y
Se realizó una sesión entre la Secretaría
recomendaciones de los consejeros,
de Turismo y la consejera María Reyes
mismos que deberán ser dialogados en CGEDE/SPPC Concluido O´brien, para temas de turismo
una sesión extraordinaria. Además se
incluyente el día 2 de junio.
invitará a la consejera María Reyes
O´brien a las reuniones donde se
discutan y decidan proyectos de
turismo incluyente.

A través de la CGE y la SICyT se buscará
una sesión con el consejero Ian Paul, para
CGDE-SICyT En proceso
seguimiento al tema.
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Punto 3
Código

Seguimiento de los acuerdos.
Acuerdo

Se trabajará durante las sesiones ordinarias
CSC-DE 20- y/o extraordinarias proyectos y estrategias
en materia turística para el proceso
01OR-04
presupuestal 2021

Responsable

CEG

Estatus del
acuerdo

Descripción de último seguimiento

Se realizó sesión de análisis de presupuesto
2022 entre la Coordinación General Estratégica
Concluido
de Desarrollo Económico y la Secretaría de
Turismo.

Se gestionará la participación de la
Secretaría de la Hacienda y la Secretaría de
CSC-DE 20Se retomará el seguimiento se convocará
Administración a una reunión del CCIJ, a fin CGEDE/SPPC En proceso
proximamente
01OR-06
de que expongan el proceso de
contratación y pago a proveedores

Punto 3
Código

Seguimiento de los acuerdos.
Acuerdo

Considerar en los diseños instruccionales
de los cursos de PLAI a las personas con
discapacidad. Trazar una ruta de
CSC-DE 21comunicación para su socialización
01OR-01
haciendo alianzas con asociaciones civiles.
Se convocará a María del Rayo Reyes
O´Brien y a especialistas afines.

Responsable

Estatus del
acuerdo

Descripción de último seguimiento
Durante 2021, PLAi ha avanzado en la
traducción a lengua de señas del contenido del
Microprograma Digitaliza tu PyME Módulo 0,
para que sea accesible para las personas con
debilidad auditiva.

SICYT - PLAIConcluido Para 2022 se tiene la meta de contar con un
CGEDE
Modelo de Inclusión que presente la oferta
PLAi de una manera accesible y para ello se
llevarán a cabo actividades como generar
alianzas con plataformas globales, que cuentan
con acreditaciones de accesibilidad e inclusión
en sus contenidos.

Se llevará a cabo una sesión de trabajo
entre el Secretario Alfonso Pompa y el
Ingeniero Alfonso Alva para dialogar sobre
CSC-DE 21Se realizó una sesión de trabajo con el
el modelo de capacitación para la
SICYT-CGEDE Concluido
01OR-02
consejero Alfonso Alva el día 15 de junio.
transformación digital de MIPyMes. Se
convocará a otros miembros del Consejo
Sectorial Ciudadano que quieran unirse.
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Punto 3
Código

Seguimiento de los acuerdos.
Acuerdo

Responsable

Estatus del
acuerdo

Descripción de último seguimiento

Se establecerá un canal de comunicación y
Se integró a PLAi a la RIG y en ella se difunde la
CSC-DE 21- grupo de trabajo entre la SPPC y la SICyT
SPPC- SICYT Concluido oferta de productos de la plataforma.
para difundir todos los productos de PLAI y
01OR-03
CGEDE
los proyectos de SICyT.

Se llevará a cabo una sesión de trabajo
CSC-DE 21- entre IMCO y COECyTJAL para ampliar
01OR-04
comentarios sobre el indicador de
innovación.

SICyTConcluido Se realizó una sesión de trabajo el pasado 17
COECYTJALde junio entre las instancias involucradas.
IMCO-CGEDE

Punto 4
Contexto metodológico actualización Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD)

Dra. Mónica Ballescá
Secretaria Técnica de Gobernanza
Directora General de Planeación y Evaluación Participativa

5 minutos
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Contexto metodológico de la actualización

¿Por qué actualizar?

●
●
●

Marco legal (art. 40
LPPEJM)
Resultados de
evaluación PEGD
Ajustes derivados de
COVID 19
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Objetivos de la actualización del plan
Como proceso
● Propiciar espacios de coordinación y reflexión colectiva (fuera
de nuestros silos)

Como producto

Trabajo entre
poderes con un
horizonte de
acciones para 1,000
días

● Un documento sucinto e integral que comunique las
prioridades de manera sencilla y nos ayude a romper inercias

Métodos
● Colaborativos, reflexivos e integrativos para la mejora de un Plan
construido de manera participativa. Talleres, trabajo asíncrono.
● Enfoque sistémico y pensamiento complejo

Proceso de actualización y primeros logros
● 94% de los talleres se
hicieron cambios en la
problemática propuesta

14
talleres

234 problemáticas
81 proyectos estratégicos
152 indicadores MIDE Jalisco

90
enlaces

180 hrs

41 temáticas en 7 ejes

71 dependencias,

de diálogo para
mejorar los los
compromisos
enunciados en cada
temática

5 sectoriales, uno especial y uno
transversal

poderes y organismos
autónomos

● Tiempo
suficiente
para
discutir
los
principales
problemas y en todos los
casos
llegaron
a
un
consenso
sobre
la
priorización
● Se analizó en colectivo las
problemáticas a la luz de la
crisis por COVID19
● Se analizó detalladamente
la
vinculación
de
los
problemas consensuados y
los Proyectos Estratégicos
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Componentes de la evaluación
Reporte de principales recomendaciones de Evaluación del
Plan

01
02

03
03

Lorem
Valoración
ipsum dolor sit amet
at
externa
nec at (PNUD)
adipiscing

●
●
●
●
●
●

Evaluación a partir de
evidencia de
cumplimiento

Consulta evaluativa: ~
Lorem
ipsum dolor sit amet
~750 funcionarios
at nec at adipiscing
públicos & consejeros
COPPLADE y Consejos
Sectoriales Ciudadanos

●
●
●

Fortalecer la integralidad y vinculación entre diagnóstico y
● Donec risus dolor porta venenatis
objetivos
● Pharetra
Fortalecer
enfoque deluctus
Gestiónfelis
por Resultados
Incorporar
enfoque
diseño
centrado
en las personas
● Proin
in de
tellus
felis
volutpat
Revisar prioridades a la luz de COVID-19
Revisión de metas para evitar cumplimientos exorbitantes
Revisión de razones por las que ciertos indicadores
incumplen sus metas

●

Donec risus dolor porta venenatis

Realizar ajustes para hacer el documento más ligero,
● y Pharetra
luctus felis
directo
claro
● Proin
in tellus felisestratégicos
volutpat
Priorizar
componentes
(objetivos,
indicadores)
Fortalecer/incentivar uso del Plan en dependencias.

Ejes con cambios

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gobernabilidad
Seguridad Ciudadana
Procuración de justicia
Impartición de justicia
Protección civil
Prevención social de las
violencias y la delincuencia

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Educación (básica, media y
superior)
Grupos prioritarios
Protección a la salud
Cultura
Deporte y activación física
Pobreza y desigualdad

Hacienda pública
Administración pública
Acceso a la información, transparencia
y protección de datos personales
Política de integridad y control interno

6.
7.

1.
2.
3.
4.

Desarrollo rural
Industria, Comercio y Servicios
Energía
Turismo
Competencias y capacidades
capital humano
Innovación, Ciencia y tecnología
Financiamiento para el desarrollo

del

Mujeres libres de violencia
Personas desaparecidas
Desarrollo integral de las niñas, los
niños y adolescentes
Recuperación integral del Río
Santiago
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Mapa sistémico
41 temáticas del PEDG
Se invitó a que todos los
enlaces de planeación
reflexionaran sobre cómo
se relacionan las
temáticas de su
organización o
dependencias con otras
temáticas clave. El
producto de estos cruces
fue un mapa donde
visualizan estas
interdependencias y con
el que se provoca a mirar
más allá de los ámbitos
tradicionales de
influencia.

Puntos de apalancamiento
Encontramos seis temáticas que
influyen en todos los temas del Plan.
Estos “Puntos de apalancamiento” nos
acercan de manera estratégica a
soluciones en el “sistema PEGD”.
Encontramos también que la medida
en que estos puntos presenta avances o
retrocesos puede ser indicativa de
avances y retrocesos de los 42 temas
del Plan Estatal.
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Número de indicadores y primeras problemáticas priorizadas
por temática, Eje de Desarrollo económico

Temática

Indicadores

Problemática

Desarrollo rural

3

Deterioro de los recursos naturales y fuentes hídricas que amenazan
las actividades productivas primarias

Industria, comercio y servicios

4

Concentración del empleo formal en la región centro

Energía

2

Pago elevado por concepto de electricidad por parte del Gobierno del
estado.

Turismo

3

Escasa promoción de los destinos turísticos de Jalisco al interior y
exterior del país por insuficiencia presupuestal.

Competencias y capacidades del
capital humano

3

Disminución en la cantidad de nuevos empleos formales generados.

Innovación, ciencia y tecnología

5

Baja inversión de gobierno en investigación, desarrollo e innovación.

Financiamiento para el desarrollo

3

Baja solvencia financiera ante la crisis económica ocasionada por
COVID 19.

23

Etapas de la actualización
1: Diagnóstico
Principales problemáticas por temática

2: Apartado estratégico
Misiones y
objetivos de
gobernanza

3: Socialización y publicación

Objetivos sectoriales,
resultados e indicadores

PEGD
v.1

Consejos
Sectoriales
Ciudadanos

Enfoque sistémico y pensamiento complejo
Métodos colaborativos, reflexivos e integrativos para la mejora de un Plan construido de manera participativa

Integración
Validación
Retroalimentación CGEs
Titulares de
dependencias:
Misiones

COPPLADE

Aprobación del
Gobernador

Revisión del Poder
Legislativo
Integración de
comentarios

Gabinete:
Proyectos estratégicos

Diagrama sistémico de problemáticas
y puntos de apalancamiento)

Lectura ciudadana
Integración de
comentarios

Publicación
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Alineación y vinculación con Agenda 2030 y Proyectos Estratégicos
Resultados específicos como vectores de alineación
Agenda 2030: Objetivos y Metas
¿Cómo está contribuyendo Jalisco a los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Resultados
específicos

Proyectos estratégicos
¿Cuáles son los proyectos estratégicos del Gobierno del Estado que hacen más
factible el logro de los compromisos?

Punto 5 Retroalimentación el Eje.
Crecimiento y Desarrollo Económico
a) Objetivo de Gobernanza
b) Indicadores del Eje

Mtro. Diego Escobar
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

15 minutos
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Eje 2. Desarrollo y crecimiento
económico

Objetivo de gobernanza
Mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos sociales,
impulsando capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de colectividad
fortalecido que impulsa la movilidad social ascendente y con
atención prioritaria para las personas y los grupos cuyos derechos
han sido vulnerados de manera histórica y coyuntural en particular
por la pandemia por COVID19.

Temáticas
●
●
●
●
●
●
●

Desarrollo rural
Industria, comercio y servicios
Energía
Turismo
Competencias y capacidades del capital humano
Innovación, ciencia y tecnología
Financiamiento para el desarrollo
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Indicadores estratégicos
Nombre del indicador

Unidad
de
medida

Línea Base
Valor

Año

Meta de
referenci
a 2024

Tendencia
deseable

Fuente

Posición en PIB per cápita

Posición

13

2020

11

Descendente

Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado
de Jalisco (IIEG) con datos de INEGI (Sistema de Cuentas
Nacionales de México, PIB por entidad federativa a precios
corrientes 2019), la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE)
(Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo por
Entidad federativa, Población total 2019) y el Banco de
México (Banxico, Principales Indicadores, Mercado
Cambiario, Tipo de Cambio Fix, 2019), (último dato
publicado en diciembre de 2020).

Posición en el Índice de
Competitividad Estatal del
IMCO

Posición

5

2021

4

Descendente

IMCO. Índice de Competitividad Estatal, 2021.

Posición del indicador
subnacional de mejora
regulatoria

Posición

10

2019

4

Descendente

Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, Reporte
Estatal del Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria,
México: 2019.

Posición nacional en la
medición de menor
porcentaje de población en
condición de pobreza
laboral

Posición

4

2021

3

Descendente

Evolución de la pobreza laboral. Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
II Trimestre 2021.

Comentarios generales sobre Objetivo de
Gobernanza e Indicadores del Eje
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Punto 6. Retroalimentación a Temáticas
sectoriales
Eje. Seguridad, justicia y Estado de
Derecho
a) Objetivo temático
b) Resultados específicos
c) Indicadores

60 minutos

Punto 6

Trabajo en salas simultáneas
Sala 1
- Desarrollo rural
- Turismo
- Competencias y capacidades del capital humano

Sala 2
- Industria, comercio y servicios
- Innovación, ciencia y tecnología
- Financiamiento para el desarrollo
- Energía

30
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Sala 1

Mapa sistémico
Desarrollo rural y sus temáticas relacionadas.

1.

Desarrollo rural

Objetivo Sectorial
Incrementar la tecnificación y el valor
agregado
de
las
actividades
productivas primarias en el estado
destacando la conservación de los
recursos naturales y la competitividad.

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021
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Resultados específicos
Problemáticas
No. Resultados específicos
1.

Deterioro de los recursos naturales y fuentes hídricas que
1. Mejora de los recursos naturales y fuentes hídricas utilizadas

amenazan las actividades productivas primarias

en las actividades productivas primarias considerando las
2.

Bajo estatus sanitario de las actividades productivas primarias
en el estado

necesidades que marca el cambio climático
2. El estatus sanitario de las actividades productivas primarias se
eleva para ofrecer mayores garantías sobre los alimentos

3.

Bajo porcentaje de participación de grupos vulnerables
(mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad)
en el sector rural

4.

Bajo nivel de comercialización y valor agregado de productos
del campo jaliscienses en el exterior

5.

Limitada cobertura en el mantenimiento y atención de

sanos e inocuos
3. Las tasas de participación de grupos vulnerables en el sector
rural se incrementan significativamente
4. Comercialización y valor agregado de productos del campo
jalisciense se incrementan
5. Mantenimiento y atención de caminos rurales, bordos y
desazolve de cauces en el Estado constante.

caminos rurales, bordos y desazolve de cauces en el estado.

Indicador relevante
Nombre del
indicador

Kilómetros de
caminos rurales
rehabilitados
respecto al total
estatal

Unidad de
medida

Kilómetros

Línea Base
Valor

20,990.25

Año

2020

Meta de
referencia
2024

24,103.53

Tendencia
deseable

Ascendente

Fuente

Dirección General de
Infraestructura Rural.
Secretaría de
Agricultura y Desarrollo
Rural del Gobierno de
Jalisco. Información
preliminar 2020.
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Mapa sistémico
Turismo y sus temáticas relacionadas.

4. Turismo
Objetivo Sectorial
Incrementar la afluencia y la derrama económica
proveniente del turismo, de manera incluyente y
sustentable, tomando en cuenta los retos a los que
se enfrenta el turismo por la pandemia COVID 19.

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021

Resultados específicos
Problemáticas
1.

Escasa promoción de los destinos turísticos de
Jalisco al interior y exterior del país por insuficiencia

2.

interior y exterior del país gracias a la suficiencia presupuestal y a la

Deficiente infraestructura de servicios en destinos

identificación de estrategias de recuperación pandémica de la industria

Bajo rendimiento de los recursos orientados al
sector turístico

4.

Bajo aprovechamiento de recursos naturales y
culturales en regiones del interior del estado con
potencial turístico

5.

1. Se ha generado la promoción de los destinos turísticos de Jalisco al

presupuestal

potencialmente turísticos en el interior del estado
3.

No. Resultados específicos

turística
2. Vasta infraestructura de servicios en destinos potencialmente turísticos

en el interior del estado
3. Alto rendimiento de los recursos orientados al sector turístico
4. Aprovechamiento de los recursos naturales y culturales en regiones del

interior del estado con potencial turístico
5. Imagen turística del estado de Jalisco asociada a la confianza y seguridad.

Imagen turística del estado de Jalisco asociada a la
inseguridad.
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Indicador relevante
Nombre del
indicador

PIB Estatal del
Sector Turístico

Unidad de
medida

Millones de
pesos

Línea Base
Valor

66,499

Año

2020

Meta de
referencia
2024

167,187

Tendencia
deseable

Ascendente

Fuente

Secretaria de Turismo
del estado de Jalisco
con base en datos
proporcionados de la
Cuenta satélite del
Turismo de México, del
INEGI, y OMT , 2020.

Mapa sistémico
5. Competencias y capacidades del capital humano

Competencias y capacidades del capital humano y sus temáticas
relacionadas.

Objetivo Sectorial
Incrementar
el
empleo
formal
para
la
población
económicamente activa, fomentando la mejora en los entornos
económico y social del estado de Jalisco.

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021
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Resultados específicos
Problemáticas
1.

No. Resultados específicos

Disminución en la cantidad de nuevos

1. Los empleos formales generados en el estado de Jalisco incrementan

empleos formales generados
2.

significativamente

Alta tasa de desocupación en población

2. La población económicamente activa de 15 años y más que reside en

económicamente activa desocupada de 15

la entidad disminuye su tasa de desocupación

años y más
3.

Incumplimiento

3. Los empleadores en el estado de Jalisco aumentan su cumplimiento

por

parte

de

los

de los derechos y obligaciones laborales, de salud, higiene y seguridad
en el trabajo.

empleadores respecto de los derechos y
obligaciones laborales, de salud, higiene y
seguridad en el trabajo.

Indicador relevante
Nombre del
indicador

Tasa de
subocupación

Unidad de
medida

Tasa

Línea Base
Valor

10.20

Año

2020

Meta de
referencia
2024

6.53

Tendencia
deseable

Descendente

Fuente

INEGI, Encuesta
Nacional de
Ocupación y Empleo,
México: (ENOE) cifras
IVtrimestre 2020.
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Sala 2

Mapa sistémico

2. Industria, comercio y servicios

Industria, comercio
relacionadas.

y

servicios

y

sus

temáticas

Objetivo Sectorial
Incrementar el nivel de especialización de los
sectores económicos y la productividad de las
MiPyMEs con la finalidad de atraer mayor
inversión y generar más y mejores empleos
en la entidad, con énfasis en el interior del
estado.

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021

21

24/09/2021

Resultados específicos
Problemáticas

No. Resultados específicos

1.

Concentración del empleo formal en la región centro

2.

Baja especialización de los sectores económicos en las

1. La proporción de los empleos formales al interior del estado aumenta
luego del impacto de la pandemia por el COVID-19
2. Las regiones del interior del estado consolidan su especialización
económica

regiones del interior del estado
3.

Baja productividad en empresas de comercio al por

3. Las empresas de comercio al por menor del estado aumentan su
productividad superando la contracción observada por la pandemia
por COVID-19
4. La captación de nueva inversión extranjera directa en la entidad se
mantiene a un ritmo creciente

menor
4.

Desaceleración en la captación de nuevas inversiones
extranjeras directas

5.

Bajo

nivel

de

especialización

y

5. Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado, una vez
superada la crisis provocada por la pandemia por COVID-19,
aumentan su competitividad al lograr un mayor nivel de
especialización y estandarización

estandarización

competitiva en las micro, pequeñas y medianas
empresas.

Indicador relevante
Nombre del
indicador

Inversión
extranjera
directa

Unidad de
medida

Millones
de dólares

Línea Base
Valor

2,152

Año

2020

Meta de
referencia
2024

2,156

Tendencia
deseable

Ascendente

Fuente

Dirección General de
Inversión Extranjera de
la Secretaría de
Economía, Estadística
oficial de los flujos de
Inversión Extranjera
Directa hacia México,
Cifras al IV Trimestre
2020.
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Mapa sistémico
Energía y sus temáticas relacionadas.

3. Energía
Objetivo Sectorial
Alcanzar la suficiencia energética de Jalisco, mediante
el diseño e implementación incentivos a la inversión en
infraestructura que incremente la producción y
capacidad logística, entorno a fuentes de energía
tradicionales y renovables, así como sistemas de
eficiencia energética, brindando insumos energéticos
competitivos, sustentables y dentro del marco de la
COP21 de París sobre cambio climático.

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021

Resultados específicos
Problemáticas
1.

Pago

elevado

por

concepto

de

electricidad por parte del Gobierno del

No. Resultados específicos
1.

estado
2.

estado, tanto edificaciones como servicios públicos

Escaso aprovechamiento del potencial

2.

Escaso aprovechamiento del potencial
para

generación

eléctrica

3.

cogeneración en el estado.
Escasa

promoción

de

la

eficiencia

energética
5.

Aumento en la generación de energía eléctrica con cogeneración en el
estado

con
4.

4.

Incremento en el aprovechamiento del potencial energético renovable
de Jalisco

energético renovable de Jalisco
3.

Pago competitivo por concepto de electricidad para todo Gobierno del

Puesta en marcha de medidas de eficiencia energética en el estado,
sobre todo en el sector público

5.

Soberanía eléctrica para el estado de Jalisco, con miras a vender
excedentes a otros estados.

Dependencia eléctrica de otros estados
de la república.
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Indicador relevante
Nombre del
indicador

Unidad de
medida

Incremento de la
generación
eléctrica

Porcentaje

Línea Base
Valor

Año

Meta de
referencia
2024

65

2020

78

Tendencia
deseable

Ascendente

Fuente

Centro Nacional de
Control Eléctrico
(CENACE), 2020.

Mapa sistémico

6. Innovación, ciencia y tecnología

Innovación, ciencia y tecnología y sus temáticas relacionadas.

Objetivo Sectorial
Fomentar 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, así como la
inversión científica y tecnológica para alcanzar un
desarrollo sostenible y sustentable en todas las regiones
del estado.

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021
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Resultados específicos deseados

Problemáticas encontradas
1.

Baja inversión de los gobiernos municipales, estatal y federal

No. Resultados específicos

en investigación, desarrollo e innovación
2.

Bajo presupuesto en incentivos gubernamentales para el

1.

La inversión del gobierno aumenta para el impulso de estrategias de innovación
como son la Plataforma Abierta de Innovación y la Red de Centros de Innovación, así
como en Instituciones de Educación Superior, posgrados de Ciencia y Tecnología y
Centros de Investigación para el desarrollo tecnológico y la innovación en el estado
de Jalisco.

2.

Los incentivos gubernamentales como la Red de Centros de Innovación y la
Plataforma Abierta de Innovación cuentan con mayor presupuesto para el desarrollo
e impulso de proyectos de emprendimiento de base tecnológica en el estado de
Jalisco.

3.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología cuenta con mayor presupuesto a
través del Fondo de Desarrollo Científico de Jalisco (FODECIJAL) para la promoción y
apoyo de proyectos de alto impacto, en colaboración con otras dependencias y la
iniciativa privada, para la solución de retos sociales a través de ciencia y tecnología
del estado de Jalisco.

4.

Marco regulatorio que fomenta la Cultura de Innovación, Ciencia y Tecnología en el
estado de Jalisco a través de una nueva Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología que
promueva, facilite recursos y fortalezca incentivos para proyectos de Innovación,
Ciencia y Tecnología.

5.

Se establecen los mecanismos para que la iniciativa privada del estado de Jalisco
incremente su vinculación y participación para la solución de problemáticas vigentes
a través de los programas que ofrece la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología como el Programa de Propiedad Intelectual (PROPIN), Ciencia al
Mercado y el Programa de Innovación en Jalisco (PROINNJAL) para generar startups,

desarrollo e impulso de proyectos de emprendimiento de base
tecnológica
3.

Falta de recursos financieros y humanos de la SICYT para
apoyar al Gobierno del Estado en el impulso de ciencia y
tecnología de alto impacto social

4.

Falta de un marco regulatorio que promueva políticas públicas
para el fomento a la cultura de la innovación, ciencia y
tecnología

5.

Bajo nivel de vinculación de la iniciativa privada con centros de
investigación para la solución de problemáticas vigentes y
fortalecimiento de empresas de base científica y tecnológica,
así como la actualización de la industria.

Indicador relevante
Nombre del
indicador
Fondos
concurrentes a la
inversión estatal
en investigación,
desarrollo
tecnológico e
innovación (I+d+i)

Unidad de
medida

Millones de
pesos

Línea Base
Valor

207

Año

2020

Meta 2024
(solicitud
de ajuste)

109

Tendencia
deseable

Ascendente

Fuente

Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de
Jalisco, Gobierno de
Jalisco, cifras
preliminares 2020.
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Mapa sistémico

7. Financiamiento para el desarrollo

Financiamiento para el desarrollo y sus temáticas relacionadas.

Objetivo Sectorial
Detonar el emprendimiento, crecimiento y consolidación de
las MiPyMEs de Jalisco, a través de la estructuración de
servicios de desarrollo empresarial y esquemas que
promuevan el acceso al crédito, el impulso a fondos de
capital para la atracción de inversión nacional y extranjera, así
como los fondos de inversión para financiar proyectos
estratégicos.

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021

Resultados específicos

Problemáticas
1.

Baja solvencia financiera ante la crisis
económica ocasionada por COVID 19

2.

Baja competitividad de las MiPyMEs por
una escasa cultura financiera

3.

Limitado

acceso

al

financiamiento

adecuado de las MiPyMEs
4.

Alta mortandad de las MiPyMEs.

No. Resultados específicos
1. Accesibilidad a servicios de desarrollo empresarial y productos

de financiamiento bajo las mejores condiciones en el medio
financiero
2. Incremento en la cultura financiera de las MiPyMEs
3. La accesibilidad a productos financieros se ha incrementado

sustantivamente
4. Se han desarrollado las habilidades y competencias de gestión

empresarial, impulsando los emprendimientos en Jalisco.
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Indicador relevante
Nombre del
indicador

Monto de
financiamiento
generado por el
FOJAL

Unidad
de
medida

Pesos

Línea Base
Valor

1,540,664,941.76

Año

2020

Meta de
referencia
2024

1,675,000,000

Tendencia
deseable

Ascendente

Fuente

Fondo Jalisco de
Fomento
Empresarial.
Secretaría de
Desarrollo
Económico.
Gobierno de
Jalisco, México,
2020.

Punto 7

Asuntos generales:
Siguientes pasos

5 minutos
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Siguientes pasos
CSCs

Ajustes
CSCs

Gobernador

COPPLADE

Revisión del Poder
Legislativo

●

20 septiembre a 20 de octubre

●

60 días naturales + 10 días para
procesar ajustes

●

2 semanas de lectura ciudadana + 10
días para procesar ajustes

Integración de ajustes

Lectura ciudadana

Integración de ajustes

Publicación

Punto 7

Acuerdos

Mtra. Alexandra Silva Igartúa
Representante de la Secretaría técnica de Gabinete

5 minutos
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Punto 7

Acuerdos 2ª Sesión Ordinaria 2021.

No habiendo acuerdos por dar cuenta, se da por concluida la 2da sesión
ordinaria 2021 del Consejo Sectorial de Desarrollo Económico
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