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Puerto Vallarta Punto de 
Venta

Se realizara reunión para alcanzar acuerdos entre empresarios líderes y 
representativos de la demanda en Pto Vallarta y empresarios líderes y 

representativos de la oferta de productos hechos en Jalisco. 
Se realizara estudio de análisis de la demanda potencial en el mercado 

de Puerto Vallarta para productos hechos en Jalisco.

Sitema  Estatal de Informacíon Jalisco 
SEIJAL

$300,000

Estudio de revisión y 
redimensionamiento de 

Expo Venta-Canaco

Recolección de información mediante diferentes herramientas como 
son: estudios de mercado profundos, consulta de diferentes fuentes.

Participar en el proceso para lograr el apoyo de todos los actores 
requeridos

Analizar y consensuar con los actores pertinentes los procesos y planes 
para tomar acción

Dar seguimiento y concretar la transformación

Cámara Nacional de Comercio 
Servicio y Turismo de Guadalajara

$500,000

Expo Proveedores 2011

Es el Encuentro empresarial de vinculación Gobierno e Iniciativa 
Privada más grande del país. La  Cámara Nacional de Comercio 

Servicios y Turismo de Guadalajara, en su misión de crear condiciones 
favorables para el  desarrollo y crecimiento del  comercio, facilita a las 

empresas mexicanas formalmente constituidas, la posibilidad de 
conocer y generar, en un mismo lugar, alternativas de negocio y 

financiamiento para formar parte de la cartera de proveedores de 
Gobierno. 

Cámara Nacional de Comercio 
Servicio y Turismo de Guadalajara

$1,000,000

Pabellón Interactivo CCIJ

A través de este proyecto se desarrollará un sistema interactivo que 
permitirá a los usuarios conocer a la industria de Jalisco, sus fortalezas 

y áreas de oportunidad. Dicho sistema se ubicará en exposiciones, 
foros y lugares de acceso público.

Consejo de Camaras Industriales de 
Jalisco 

$350,000
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Nombre del Proyecto Descripción Razon Social Monto Aprobado

Encuentro de Negocios 
CIHUL 2010

Aprovechando el marco del Congreso 2010 de la Industria de Hule y 
Látex, en el cual se reúnen la mayor parte de los empresas del sector 

(80 empresas) para la actualización técnica y mejora de la visión 
empresarial, se lleva acabo este encuentro de negocios, el próximo 18 

al 20 noviembre.

Cámara Regional de la Industria de 
Hule y Látex del Estado de Jalisco

$150,000

Expo Hotel PV

EXPO HOTEL VALLARTA, ES UNA MUESTRA DONDE SE EXHIBIRAN UNA 
AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS, AVANCES TECNOLOGICOS Y SERVICIOS 

PROCEDENTE DEL PAIS Y DEL EXTRANJERO, LA CUAL SE CONVERTIRA 
EN EL FORO IDEAL PARA QUE SE REALICEN NEGOCIOS ALTAMENTE 

PRODUCTIVOS, YA QUE SE PODRAN CONOCER NOVEDADES QUE 
REQUIEREN LA INDUSTRIA DE LA HOSPITALIDAD.

consejo de Camaras Industriales de 
Jalisco (Cámara Textil)

$2,500,000

Expo Muble Inter Inv 

XXX EDICION EXPO MUEBLE INTERNACIONAL INVIERNO 2011, del 09 al 
12 de febrero de 2011. Para la edición 2011 de la Expo Mueble 

Internacional Invierno, tenemos proyectada la participación de 60 
empresas jaliscienses en el pabellón PYME. Los excelentes resultados 

obtenidos en las ediciones previas, se reflejan en el hecho de que 
muchas empresas se han fortalecido al grado de ya no requerir el 
apoyo y participar en el área tradicional con precio lleno. En esta 

ocasión, esperamos contar con nuevas empresas micro, pequeñas y 
medianas que inicien el proceso de desarrollo a partir de su 

participación en el pabellón PYME. Al igual que en Expo Mueble 
Internacional Verano, también se diseñara un esquema de señalización 
del Pabellón y de identificación de las empresas participantes, así como 

la aplicación del Programa de Atracción de Compradores Nacionales.

Asociación de Fabricantes Muebles 
de Jalisco A.C.

$400,000
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ENART

Exposicion especializada de productos de regalo y decoracion 
mexicana, artesanales 100% de manufactura nacional, evento dirigido a 

empresarios del ramo nacional e internacional, unico en su genero a 
nivel nacional por la variedad de sus ramas artesanales (mas de 50)

Cámara Nacional de Comercio de 
Tlaquepaque

$400,000

ANTAD 2011
Evento de ambiente de negocios profesional con grandes posibilidades 
de acercamiento comercial que permite una interacción directa con los 

compradores de cadenas asociadas a la ANTAD

Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y  Depatarmentales A.C.

$1,250,000

Expo Ocotlán Mueblera
Participación de 50 empresarios Jaliscienses en el Pabellon Hecho en 

Jalisco de Exposición internacional en mueble 
Asociación de Fabricantes Muebles 

de Ocotlán A.C.
$400,000
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Participación Institucional 
de CADELEC en 

Farnborough International 
Air Show 2010

Promover a la industria electrónica y de alta 
tecnología de Jalisco

Cadena Productiva de la Electronica A.C. $38,229

Cultura en Comercio 
Internacional para 

Artesanos

Capacitación a 50 empresas de artesanos en 
comercio exterior.

Instituto de la Artesanía Jalisciense $130,000

Promoción de la Inversón 
Extranjera a través de 

Parques Industriales del 
Estado ("APIEJ")

Promocion de los parques industriales de Jalisco. Asociación de Parques Industriales de Jalisco $75,000

 "EXPOARTESANO" 
Participación en 

Expoartesano Medellín 
2010

Diversificación de Mercados Blown Krystal $50,000

Impulso Tendencias JOYA 
octubre 2010

Promover el trabajo de diseñadores y empresas 
exportadoras

Cámara Regional de la Ind. De la Joyería y 
Platería del Edo. de Jalisco

$50,000

Confitexpo Exports
Impulsar el desarrollo de las empresas Pymes de 

Jalisco del sector confitería
Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco $160,000
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Congreso Latinoamericano 
de Confitería

Capacitar y actualizar a los empresarios de la sección 
de confitería 

Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco $85,000

Coaching para la 
exportación  a MIPyMES 

Jaliscienses

Acompañamiento  personalizado tecnico a 35 
MIPyMES que desean iniciar o fortalecer sus 

exportaciones

Concejo Mexicano de Comercio Exterior 
COMCE

$380,000

Ampliación Pabellon del 
mueble y la decoración 

artesanal de Jalisco en Las 
Vegas Market 2010

Presentar nuevos productos de la empresa y captar 
nuevos clientes

Camara Nacional de Comercio Tlaquepaque $375,000

Programa Integral de 
Exportación de Alimentos y 

Bebidas a los Estados 
Unidos

Selección de un grupo de empresas para que 
participen en un Programa Integral de Exportación 
de Alimentos y Bebidas a los Estados Unidos. Este 

Programa deberá funcionar coordinadamente entre 
todos sus actores para que se de puntual 

seguimiento a la preparación de las empresas, sus 
acciones de promoción, así como se incentive su 

participación en encuentros con clientes potenciales 
en los Estados Unidos

Cámara de la Industria Alimenticia del Edo. de  
Jalisco

$823,150

Presencia del Tequila en 
Ferias y Eventos 

Comerciales 
Internacionales

Considerando la posibilidad de que el Gobierno del 
Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Promoción Económica (SEPROE), apoye a la industria 
tequilera para promocionarse como una bebida 

distintiva de Jalisco, la Cámara Nacional de la 
Industria Tequilera propone otorgar apoyo 

ofreciendo herramientas para a las empresa 
productoras de Tequila, participantes en diferentes 

ferias y exposiciones, así como la realización de catas 
profesionales y/o degustaciones de Tequila en el 

marco de las mismas ferias y exposiciones.

Cámara Nacional de la Industria Tequilera $539,500
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Nuevo modelo de gestión 
en el área de 

Responsabilidad Social

Un modelo de gestión empresarial con responsabilidad social 
que impulse la  competitividad  en beneficio de pequeñas y 

medianas empresas jaliscienses.

CAMARA DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA 
A.C.

$300,000

Difusión de certificaciones 
para la calidad

Objetivo: difundir temas de Calidad, Competitividad y 
Sustentabilidad.

• Temas de formación de facilitadores en Distintivo M,  y en 
los estándares de Consejo de Salubridad General

• Programa  de certificaciones

Instituto Jalisciense de la Calidad $400,000

Cruzada Jalisco por la 
Calidad

Objetivo: eventos de capacitación especializada y 
conferencias generales.

• Evento en Febrero en 4 universidades de la ZMG.
o Conferencias por la mañana y talleres por la tarde

Instituto Jalisciense de la Calidad $500,000

Actualización del Modelo 
Premio Jalisco a la Calidad

Objetivo: Implementar modelos de competitividad en  
organizaciones en Jalisco

Difusión de buenas prácticas.
• Capacitación, diseño de materiales adoc a la academia.
• Apoyos para el desarrollo de materia en  Calidad en las 

universidades

Instituto Jalisciense de la Calidad $250,000
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Aseguramiento del Sistema 
de Calidad en Cruz Roja 
Mexicana Delegación 

Guadalajara 

Como Sociedad del Movimiento Internacional, Cruz Roja en el 
país de México actúa como auxiliar de los poderes públicos en 

el campo humanitario y en ofrecer servicios para abordar 
necesidades inmediatas: socorro en caso de desastres y 

programas sanitarios y sociales, por lo que en el plano local en 
la Ciudad de Guadalara contar con un sistema de calidad en la 
Institución garantizaría el aseguramiento de los servicios y así 
la población que los solicite se beneficiaria con la respuesta 
oportuna de calidad y calidez ante la vulnerabilidad de los 

eventos inesperados como son los accidentes y desastres, que 
por ende pone en peligro la vida y salud de las personas.

Cruz Roja Mexicana $142,000

Capacitación y asesoría 
para la implementación de 

herramientas LEAN 
Construction en 10 

empresas constructoras

Brindar servicios de capacitación y consultoría especializada a 
empresas constructoras con la finalidad de adoptar 

herramientas bajo metodología LEAN y SIX SIGMA con la 
finalidad de identificar sus principales áreas de oportunidad 
en materia de reducción de costos, logística de materiales, 

planeación de obra, eficiencia administrativa y operativa así 
como ejecutar las acciones correctivas inmediatas con el fin 
de traducir dichas herramientas en reducción de tiempos y 

costos.

Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción Delegación Jalisco

$302,070
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Incubadora de Empresas 
del CUCSur

En el presente año 2010 se pretende continuar con el equipamiento de las 
instalaciones que actualmente ocupa la incubadora de empresas de tecnología 

intermedia del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara 
para seguir promoviendo la generación de ideas de negocio innovadoras que 

favorezcan el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en la 
costa sur del estado de Jalisco, brindando servicios profesionales de apoyo y soporte 

a las empresas de nueva creación y establecidas para alcanzar su desarrollo y 
consolidación. Así como, para formar y capacitar a emprendedores con las 

competencias profesionales pertinentes, además de participar en la investigación y el 
desarrollo tecnológico de las MIPYMES, que son promotoras del desarrollo 

económico sustentable de la región costa sur de Jalisco, como también para generar 
más y mejores empleos.

Universidad de Guadalajara $164,290

IncubadoraITESM
Apoyos previstos para las incubadoras Tradicionales, Sociales reconocidas ante la 
Secretaría de Economía y de nueva creación.  Proyecto aprobado en 1er Sesión de 

Comité

Instituto Tecnologico y  de 
Estudios Superiores de 

Monterres ITESM
$64,290

Incubadora Cidet CUCEI U 
de G

Se busca dar seguimiento al Plan Estratégico del CUCEI y con la participación directa 
del Departamento de Ingeniería Industrial, mediante su Centro para la Innovación y el 

Desarrollo Tecnológico en actividades de impulso a la incubación de 
emprendimientos de base tecnológica en apoyo a la creación de empleos y al 

desarrollo económico del Estado. Desde la Incubadora de Empresas de Tecnología 
Intermedia del Centro para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico del CUCEI se 

difundirá la metodología como vector principal dado por el Conocimiento para guiar 
las capacidades hasta convertirlas en competencias, la Universidad de Guadalajara 
estará así coadyuvado a la generación de empleos y de procesos de Administración 

del conocimiento y de Gestión de la Innovación Tecnológica con el enfoque de 
incubación de empresas dibujando un camino de Aprendizaje tecnológico y de mejora 

social. Se busca crear y desarrollar nuevas empresas cuyos productos y servicios 
tengan una base tecnológica, propiciando un ambiente emprendedor, innovador y 

orientado al Desarrollo Tecnológico.

Universidad de Guadalajara $164,290
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Politécnica SEMS U de G, 
Emprendurismo e 

Incubadora de Negocios 
Asciende 2010.

Etapa 1: Terminación de la primera sección de la incubadora 2009, diseño del taller 
de alimentos y bebidas así como la comercializadora • Plafón, iluminación e 

instalación del aire acondicionado del área administrativa de la incubadora. • Diseño 
del Taller de alimentos y bebidas. • Diseño de el área de comercialización. Etapa 2: 
Presupuesto • Del plafón, iluminación e instalación del aire. • Infraestructura del 

taller de alimentos y bebidas. • Remodelación del área de comercialización. • 
Cotización de equipamiento básico para la instalación de plantas pilotos semi - 

industriales de alimentos. Etapa 3: Gestión de apoyos económicos • Presentación del 
proyecto ante SEPROE Etapa 4: Ejecución del proyecto • Talleres de emprendurismo 

para captura del semillero. • Instalación del plafón, luz y aire acondicionado. • 
Realización del taller de alimentos y bebidas. • Remodelación del área para 

comercialización

Universidad de Guadalajara $164,290

Incubadora ITS Chapala
Apoyos previstos para las incubadoras Tradicionales, Sociales reconocidas ante la 

Secretaría de Economía y de nueva creación.
Instituto Tecnico Superior de 

Chapala
$90,000
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Portal Empleo Jalisco

Pago de honorarios:
Líder de proyecto (15 mil mensual)

84 mil pesos  Programador (7 mil mensual)
80 mil pesos  Viáticos para visitas foráneas

20 mil pesos  Depreciación, infraestructura y 
material de Seijal

Sitema  Estatal de Informacíon Jalisco SEIJAL $364,000

Capacitación a Mujeres 
Emprendedoras

40 horas de capacitación en elaboración de 
uniformes

Instituto de Formación Para el Trabajo IDEFT $16,000

Capacitación empresarial 

Capacitacion a 60 empresas agropecuarias en 
buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas 
agrícolas, inocuidad alimentaria y HACCP para estar 

a la altura de las exigencias de los mercados 
internacionales, en condiciones de participar en 

cadenas productivas de escala, exportar su 
producto y evitar la censura de productos por falta 

de prácticas higiénicas.

Consejo Agropecuario de Jalisco AC $300,000

Becas de Ingles, Cd. Guzmán 200 Becas de ingles avanzado Ayuntamiento de Zapotlán el Grande $500,000

Diplomado Técnico Tequilero 50% de becas a 35 empresas CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA $220,000
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Consultoría Especializada a 
Empresas, Metodología 

Gallup

Programa que integra una visión compartida del 
negocio  para cualquier esfuerzo conjunto y  

desarrolla el liderazgo de los miembros del Equipo 
Directivo con base en sus talentos individuales y 

colectivos; promueve el enfoque a clientes y eleva el 
compromiso de los empleados.

Centro Fox $500,000

Convención Nacional de 
Industrias Maquiladora de 

Exportación

25 BECAS AL 50% PARA LA PARTICIPACION EN LA  
CONVENCION NACIONAL DE LA INDUSTRIA 

MAQUILADORA DE EXPORTACION. 

Asociación de Industrias Maquiladoras de 
Occidente A.C. AIMO

$250,000

Gradua tu negocio

Incentivo de tasa50% de la tasa de interes a 
emprendedores egrasados de incubadoras en su 
créditos FOJAl, quienes cumplan los criterios del 

Fondo

Fondo Jalisco de Fomento Empresarial $512,682
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Inteligencia de Mercados

Realizar inteligencia de mercado enfocándose a la 
búsqueda, atracción y atención de 2 nuevas empresas por 
cada trimestre para evaluar posibilidad de establecerse en 

el estado así como la generación de agendas de 
seguimiento, todo esto soportado por Taxonomías por 

sector de los que están establecidos en Jalisco que apoyen 
con material estratégico para ferias internacionales.

Cadena Productiva de la Electrónica A.C. $750,000

DUE DILIGENCE Estudio de valoración Flying spirit Aircraft (FSA) SAPY de CV $650,000

Diseño Conceptual del 
Cluster Biofarmacéutico-

Médico de Jalisco

Proyecto de vanguardia y convertirse en la nueva imagen 
del Estado de Jalisco Alcances: Diseño Esquemático 

Conceptual y Material Gráfico para Promoción Definición de 
un Programa Urbano Preliminar Zonificación Parámetros de 
Densidad Sembrado Conceptual de Edificaciones Sembrado 

Conceptual de Equipamiento Urbano Esquemas 
(Alternativas Conceptuales) Lotificación Vialidades 

Sembrado de Edificios Elaboración de 2 (dos) Perspectivas 
(Renders) Elaboración de 1 (un) minuto de animación digital 

del conjunto

ITESO, AC $174,000

Agencia Espacial 
Mexicana"

Actividades a realizarse en Jalisco Foro para el diseño  delas  
políicas a aplicar por la Agencia Espacial Mexicana a ralizase 

en Centro de Convenciones de Puerto Vallartra Jalisco 
durante el mes de enero 2011 organizado por SCT

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología $500,000
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Material POP y promocionales
Material POP para al menos 1,000 empresas 

(tiendas de abarrotes, restaurantes, tiendas de 
ropa, Cámaras, Centros joyeros, etc.)

Consejo de Cámara 
Industriales de Jalisco

$1,000,000

Capacitacion Panamericanos a 
microempresarios

SNE capacita a 250 microempresarios en 
anfitrionía, motivación, inglés básico, etc. 

Servicio Nacional del 
Empleo

$1,000,000

Sensibilización a empresas 
sobre la importancia económica 

de Panamericanos 2011

Diseño, impresión y distribución de boletin de 
conscientización panamericana a empresarios 

(principalmente micros)

Instituto Jalisciese de la 
Calidad

$500,000

Etiquetas Panamericanas
Etiquetas en 1 millón de prendas de vestir 

distribuidas en todo el país
Cámara Nacional de la 

Industria del Vestido A.C.
$300,000

Restaurantes panamericanos Capacitación a 100 restaurantes

Cámara Nacional de la 
Industria de  

Restaurantes y Alimentos 
Condimentados A.C.

$500,000

Comercio panamericano en 
Centro Histórico de ZMG

Capacitación a 100 comercios del centro 
histórico de Guadalajara

Cámara Nacional de 
Comercio Turismo y 

Servicios de Guadalajara
$250,000

Taxis panamericanos
Diseño, impresión y distribución de productos 
de imagen panamericana para al menos 3,000 

taxis

Secretaría de Turismo 
Jalisco

$450,000
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Capacitación COPARMEX
Capacitación a 150 empresarios de Jalisco 

sobre oportunidades de negocios en Juegos 
Panamericanos

COPARMEX $750,000

Concurso cultural para los 
panamericano

Promover el mega evento deportivo de los 
Juegos Panamericanos como el proyecto 

emergente en 2011 que generará derrama 
económica, a través de concursos públicos 

para el tema musical y producción audiovisual

Secretaría de Turismo 
Jalisco

$300,000

Proyección de empleos, 
inversión y derrama 

Proyección de impactos económicos en 
materia de inversión, empleo y derrama 

económica de los Juegos Panamericanos 2011

Sistema Estatal de 
Información Jalisco

$450,000

Promoción turística Jalisco es 
Panamericano

Stand institucional, guias turísticas 
panamericanos, imagen en display de 
pasaporte gastronómico, entre otros.

Secretaría de Turismo 
Jalisco

$1,250,000

Mi tienda panamericana
Complementar con información panamericana 

el programa federal
Centro de Estudios y 

Análisis de la MIPE, S.C.
$500,000

Visita sensibilización empresas 
aledañas a sedes

Se visitará a las empresas aledañas a las 
instalaciones deportivas. Esta primera visita se 

realizará en 2010 y sensibilizará sobre la 
importancia del evento, además de obtener 
información sobre necesidades a atender.

Instituto Jalisciese de la 
Calidad

$300,000
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Licencias colectivas
Apoyo para licencias colectivas y hologramas al 

50/50 con microempresas, entre ellos los 
fabricantes de piñatas y otras artesanías.

 Comité Organizador de 
los Juegos Panamericanos  

de Guadalajara 
$300,000

Soy Panamericano en Redes 
Sociales

Actividades de difusión en redes sociales de 
concursos de video, fotografías, canción, 

poema, prosa, etc., así como marketing viral y 
negocios panamericanos en red, entre otros.

 Corporativo Tecnológico 
de Jalisco S.A. de C.V. 

$1,100,000

Mejor imagen 

En un modelo 50/50, se apoyará con hasta 5 
mil pesos a establecimientos que realicen 

mejoras en la imagen y 5 mil adicionales con 
adecuaciones para personas con capacidades 

diferentes.  De los recursos totales se 
destinarán 100 mil pesos para la impresión y 
distribución de mapas turísticos del centro 

histórico , en esquema 50/50.

 Asociación de 
Empresarios del Centro 

Histórico, A.C. 
$600,000

Inteligencia de mercado en 
sector mueble

Identificación de oportunidades de negocios 
generadas en el entorno de los Juegos 

Panamericanos 2011, con actividades de 
desarrollo de proveeduría, bajo esquema 

50/50

Asociación de Fabricantes 
Muebles de Jalisco A.C.

$75,000

Mejor imagen 

En un modelo 50/50, se apoyará con hasta 
5,000 pesos a establecimientos que realicen 
mejoras en la imagen y 5,000 adicionales con 
adecuaciones para personas con capacidades 

diferentes.

Instituto Jalisciese de la 
Calidad

$750,000
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Nombre del Proyecto Descripción Razon Social Monto Aprobado

Serie y largo metraje animados 
GDL 2011 Panamericanos

ESCUADRON 2011 es la producción de la serie 
animada (El Origen del Fuego) y el 

largometraje animado (La Venganza de los 
Autómatas) oficiales de los Juegos 
Panamericanos Guadalajara 2011. 

Dream Sky $3,000,000
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