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Fecha de Suscripción
Partes que 

Intervienen
Nombre del Proyecto Objetivo

Aportación 

SEDECO

1 15/04/2016

SEDECO-Cámara 

Nacional de 

Comercio de 

Guadalajara

Vamos Comerciando-Encuentro de 

Negocios para venderle al Gobierno del 

Estado, Municipal e Iniciativa Privada 

2016.

Reunir en un solo lugar las Mipymes con el 

sector público y privado para promover la 

participación de los empresarios y 

emprendedores

$300,000.00

2 18/04/2016 SEDECO-IAJ
Programa de Formación del Sector 

Artesanal 2016

Capacitar a 80 artesanos del Estado de 

Jalisco, garantizando la actividad artesanal 

como eje de desarrollo económico, cultural y 

social de las personas con esta actividad

$50,000.00

3 18/04/2016 SEDECO-IAJ
Programa de estímulos a la innovación y 

diseño artesanal 2016

Beneficiar a 79 artesanos del Estado de 

Jalisco, garantizando la actividad artesanal e 

incentivarlos en el desarrollo económico, 

cultural y social de las personas con esta 

actividad

$300,000.00

4 18/04/2016 SEDECO-IAJ Desarrollo de Productos Artesanales 

Coadyuvar al desarrollo económico y 

formalización del sector artesanal del Estado 

de Jalisco, mediante el diseño de nuevos 

productos artesanales. Junto con el fomento 

de competitividad y desarrollo de la calidad 

requerida para el mercado nacional e 

internacional

$100,000.00

5 18/04/2016 SEDECO-IAJ
Programa de formalización del sector 

artesanal 2016

Coadyuvar al sector artesanal mediante el 

fortalecimiento empresarial del sector artesanal 

con la constitución de 6 sociedades 

cooperativas artesanales

$15,000.00



6 18/04/2016 SEDECO-IAJ El Artesano Corazón de Jalisco 2016

Ofrecer un foro que permita el acercamiento 

con el mercado para la venta de productos 

artesanales, potencializar su comercialización 

y con ello contribuir a la rentabilidad de la 

actividad artesanal en el Estado.

$1,000,000.00

7 19/04/2016 SEDECO-Jaltrade
Convenio de Colaboración Jaltrade-

Proméxico

Incentivar la promoción internacional de 

productos y servicios de Jalisco, a través de 

los servicios de ProMéxico

$1,200,000.00

8 19/04/2016 SEDECO-Jaltrade
Formación de Clúster Automotriz de 

Jalisco

Estructurar, formar e implementar la operación 

de un clúster automotriz en Jalisco que facilite 

y propicie acciones estratégicas para 

desarrollo económico e incremento competitivo 

del sector automotriz en el estado

$1,000,000.00

9 19/04/2016

SEDECO-XCD 

Desarrolladora, S. 

A. de C.V.

Expo Antad & Alimentaria México 2016

Montar un pabellón Hecho en Jalisco de 

productos del Estado, con la finalidad de 

apoyar e impulsar a micro empresarios y 

representantes de la industria en general.

$508,482.00

10 19/04/2016

SEDECO-Cámara 

Nacional de la 

Industria Tequilera 

3er. Festival del Tequila, Regalo de México 

para el Mundo

Apoyar a 15 Mipymes para que 

tenganpresencia en el Pabellón Hecho en 

Jalisco dentro del Festival del Tequila, con la 

finalidad de promover y difundir sus marcas a 

nivel nacional e internacional

$225,000.00

11 29/04/2016

SEDECO-Instituto 

Superior Autonomo 

de Occidente

Desarrollo sustentable en la pequeña y 

mediana empresa de Quebec y Jalisco; 

analisis comparativo de sus prácticas

Describir y comprender a partir de la 

consttrucción deunabse de datos de referencia 

común, las actitudes y comportamientos de 

tipo  social, económica y medio ambiental 

sobre prácticas de desarrollo sustentable para 

las micro, pequeñas y medianas empresa de 

Quebec

$20,700.00

12 29/04/2016

SEDECO-Camara 

Nal. De Comercio, 

Servicios y turismo 

de Pto. Vallarta, Jal.

FMV CUP 2016

Convertir a Puerto Vallarta en un destino de 

grandes evetos de clase mundial y reafirmar la 

confianza y estabilidad turística del Estado a 

Nivel Internacional

$1,293,200.00



13 29/04/2016

SEDECO-Centro de 

Artículación y 

Desarrollo de la 

Industria del 

Vestido de Jalisco, 

A.C.

Proyecto para fortalecer el desarrollo y 

crecimiento del sector vestido apoyando la 

competitividad de 20 empresas aplicando 

el comercio electrónico.

El presente proyecto es en beneficio de 20 

empresas pertenecientes al sector moda con el 

propósito de impulsar su crecimiento 

productivo, técnico y comercial, reforzando las 

acciones que han emprendido los gobierno 

federal y estatal 

$0.00

14 12/05/2016

SEDECO-Instituto 

de Información 

Estadística y 

Geográfica del 

Estado de Jalisco

Estudio de Sueldos y Salarios de las 

Industrias Automotriz y Tecnologías de 

Información en Jalisco

Generar un estudio que recopile la información 

de la dinámica contractual del sector 

automotriz (región Lagos) y de tecnologías de 

información (ZMG), mostrando la composición 

de dicho sector

$600,000.00

15 12/05/2016

SEDECO-Instituto 

de Información 

Estadística y 

Geográfica del 

Estado de Jalisco

Centro de Información para la Promción de 

Inversiones

Complementar y robustecer el Centro de 

Información para la Promoción de Inversiones 

a partir de la actualización del cubo de 

comercio exterior de empresas IMMEX y 

generar un cubo de información lógistica con 

información general nacional.

$750,000.00

16 12/05/2016

SEDECO-Instituto 

de Información 

Estadística y 

Geográfica del 

Estado de Jalisco

Observatorio de Competitividad de Jalisco

Facilitar los trabajos de evaluación, difusión y 

seguimiento del Comité Estatal de 

Competitividad y de la Agenda Única, para el 

logro de una mejor posición en el índice de 

IMCO, mediante el desarrollo de una 

plataforma que permita dar seguimiento.

$700,000.00

18 25/05/2016 SEDECO-CEPE

Proyecto de fortalecimiento en el 

Desarrollo de Productos y/o servicios de 

Comercio 2016

El objetivo de esta invitación es apoyar y 

promover la economía del Estado de Jalisco 

mediante el proyecto de desarrollo de 

productos y/o servicios favoreciendo las 

oportunidades de comerciales en el mercado 

local, nacional e internacional.

$1,700,000.00

19 25/05/2016

SEDECO-Ok 

Campus S.A. de 

C.V.

Campus Party México

Ser el evento emblemático en todo México y el 

extranjero para la difusión de la cultura 

emprendedora en relación a las tecnologías 

actuales y futuras para los estudiantes 

universitarios académicos, investigadores y 

sociedad en general.

$0.00



20 30/05/2016

SEDECO-Cámara 

de la Industria 

Alimenticia de 

Jalisco

COME 2016 Festival Internacional de 

Sabores Jalisco

Realizar el encuentro gastronómico más 

importante de América Latina, posicionando a 

Jalisco como el Estado líder en la categoría

$3,000,000.00

21 30/05/2016

SEDECO-Cámara 

de la Industria del 

Calzado del Estado 

de Jalisco

Proyecto de aceleración sectorial a través 

de la creación de un centro de diseño 

tecnológico en Jalisco para las Industrias 

del Calzado y Bolso

Incrementar los niveles de productividad de las 

empresas del sector calzado y marroquineria 

por medio de la adopción de nuevas 

tecnologías productivas, así como elementos 

técnicos y adiestramiento en la elaboración de 

proyectos de innovación.

$1,000,000.00

22 30/05/2016

SEDECO-Instituto 

de Información 

Estadística y 

Geográfica del 

Estado de Jalisco

Adecuación y actualización de cartografía 

catastral y elaboración de atlas de riesgo 

Tecolotlán

Coadyuvar a la conformación de un Sistema 

de Información geográfica (SIG) mediante la 

actualización del programa municipal de 

desarrollo urbano y la elaboración del atlas de 

riesgo, para la planeación y el ordenamiento 

territorial del municipio.

$2,000,000.00

23 09/06/2016

SEDECO-Cámara 

Nacional de 

Comercio de 

Guadalajara

Compañia Nacional del Mariachi Tianguis 

Turistico y Congreso Internacional de 

Astronáutica 2016

Compañía Nacional del Mariachi Tianguis 

Turísico. Realizar una promoción con los 

visitantes nacionales y extranjeros de una de 

las tradicones mexicanas y que sin duda 

identifica al Estado de Jalisco y Méxco en el 

mundo.

$4,027,712.00

24 09/06/2016

SEDECO-

Asociación de 

Industriales 

Maquiladoras y 

Manufactureras de 

Occidente, A.C.

Business Bilateral Summit 2016 (BBS) 

México-Alemania

Posicionar a emrpesas mexicanas como 

proveedoras internaciones de calidad y 

atender a inversionistas potenciales
$1,500,000.00

25 09/06/2016

SEDECO-Jaltrade Internacionalización de productos y 

servicios de Jalisco

Apoyo a la Internacionalización de productos y 

servicios de Jalisco a 13 empresas sugeridas 

por Jaltrade y aprobadas en sesión de comité 

de Jalisco Competitivo

$1,424,951.24



26 09/06/2016

SEDECO-

Asociación de 

Industriales 

Maquiladoras y 

Manufactureras de 

Occidente, A.C.

B2B Nacional 2° Encuentro de Negoios 

Index 2016

Vincular a tractoras y proveedoras nacionales 

para generar oportunidades de negocios e 

incentivar el desarrollo de cadena de 

suministro de la industria maquiladora de 

exportación en México y aumentar el contenido 

nacional,

$600,000.00

27 13/06/2016

SEDECO-Cámara 

Nacional de 

Comercio de 

Guadalajara

XXIII Encuentro Internacional del Mariachi 

y la Charrería y Record Guinness 2016

Presentar la fusión de los mejores mariachis 

del mundo con el acompañamientomusical de 

la Orquesta Filarmonia de Jalisco. De ésta 

manera se conforma la oportunidad más fstiva 

y completa que promueve los valores 

culturales de nuestro estado

$8,666,328.00

28 15/06/2016

SEDECO-IJALDEM Programa Bienemprendo Impulsar las iniciativas emprendedoras de 

Jalisco para promvoer la economía del Estado, 

a través de creación y fortalecimiento de 

empresas formales, mediante el apoyo para la 

compra de equipo, herramientas y/o mobiliario

$5,729,300.00

29 17/06/2016

SEDECO-Consejo 

Coordinador de 

Jovenes 

Empresarios

Novena Edición Premio Adolf Horn 2016 Crear un evento que de reconocimiento al 

Joven Empresario del año tomando en cuenta 

su trayectoria, buenas prácticas corporativas, 

responsabilidad social, responsabilidades 

fiscales, desarrollo de la región e impacto 

social

$250,000.00

30 17/06/2016

SEDECO-

Herramientas 

Industriales DGL, 

S.A: de C.V.

Implementación de Maquinaria Productiva 

para mejorar los procesos de elaboración 

de herramientas de corte de HBM

Mejorar significativamente el proceso de 

fabricación de herramientas de corte a través 

de la adquisición de maquinaria productiva, 

impulsando el concatenamiento de diferentes 

empresas de la cadena productiva automotriz 

del estado de jalisco

$400,000.00

31 17/06/2016

SEDECO-Camara 

Nal. De Comercio, 

Servicios y turismo 

de Pto. Vallarta, Jal.

XXI Reunión Nacional de Vías Terrestres Intercambiar experiencias, innovacines en 

materiales y técnicas de infraestructura para 

los diferentes modos de transporte $3,500,000.00



32 17/06/2016

SEDECO-Muebles 

La Magdalena, S.A. 

de C.V.

Desarrollo en la Producción y el valor 

agregado de la madera en nuevas 

tecnologías

Implementar tecnología sustentable y amigable 

con el medio ambiente que genere un 

incremento en la producción y fabricación de 

muebles de calidad alta y con ello impulsar el 

desarrollo económico del estado y de Muebles 

La Magdalena.

$400,000.00

33 17/06/2016

SEDECO-Consejo 

de Cámaras 

Industriales Convención de Industriales de Jalisco

Presentar las propuestas de políticas públicas 

para reactivar el mercado interno, la 

participación del sector privado de Jalisco en el 

sector energético y propuestas para fortalecer 

la gobernanza

$1,000,000.00

34 17/06/2016

SEDECO-

Asociación de 

Industriales 

Maquiladoras y 

Manufactureras de 

Occidente, A.C.

Celebración del 40° Aniversario de la 

Asociación de Industriales Maquiladoras y 

Manufactureras de Occidente "Index 

Occidente"

Vincular y reconocer a la industria maquiladora 

de exprotación de Jalisco y atoda la 

comunidad de Comercio Exterior que se 

correlaciona con esta industria

$50,000.00

35 23/06/2016

SEDECO-CANIETI

Congreso de la Industria de Alta 

Tecnología

Crear la plataform de negocios más importante 

de la Industria de Alta Tecnología; un espacio 

en donde coincidan las empresas lideres de la 

industria, los principales actores de gobierno y 

la academia

$200,000.00

36 23/06/2016

SEDECO-

Carnipollo, S.A.

Tecnificación de Carnipollo, S.A. de C.V.

Tecnificación de CARNIPOLLO para optimizar 

el proceso de marinado de piezas de pollo 

generando mejoras tanto en tiempos y 

movimientos como en la textura y sabor del 

producto, y así lograr ofertar porductos de 

calidad Premium a un precio competitivo en el 

mercado

$195,924.00



37 23/06/2016

SEDECO-

Confederación de 

Asociaciones de 

Agentes Aduanales 

de la República 

Méxicana

77 Congreso Nacional de Agentes 

Aduanales de CAAAREM

Contribuir a la profesionalización de la cadena 

logística y al desarrollo competitivo del 

comercio exterior a través de la modernización 

aduanera en este año declarado por la 

Organización Mundial de Aduanas como el de 

la Aduana Digital

$2,000,000.00

38 23/06/2016

SEDECO-Camara 

Regional de la 

Industria de la 

Transformación del 

Edo. de Jalisco

The Global Green Forum 2016

Crear conciencia ambiental e impulsar la 

iniciativa de negocio, innovación y tecnología 

que promuevan el desarrollo sustentable de la 

industria y la sociedad jalisciens, gobierno, 

academia y sociedad 

$300,000.00

39 23/06/2016

SEDECO-Camara 

Nacional de 

Comercio de 

Tlaquepaque

49 Edición de la Exposición Nacional de 

Artículos de Regalo y Decoración 

Artesanal Mexicana (ENART)

Fortalecer el desarrollo económico de 15 micro 

empresas artesanales del Estado de Jalisco, 

fomentando su productividad y competitividad, 

mediante las ventas al mayoreo que se 

generen con motivo de su participación en la 

edición número 49 de ENART

$150,000.00

40 23/06/2016

SEDECO-Instituto 

de la Artesania El Artesano Corazón de Jalisco en 

Culiacán 2016

El impacto económico que se obtendrá del 

desarrollo de ese proyecto es la participación 

de 25 artesanos en el evento El Artesano 

Corazón de Jalisco en Culiacán 2016. lo cual 

fomentará la comercialización y la promoción 

$135,000.00

41 23/06/2016

SEDECO-Instituto 

de la Artesania

Expo Artesanal Tijuana 2016

El impacto económico en el apoyo a 25 

artesanos provenients de 8 municipios del 

estado de Jalisco, lo que promoverá la 

generación de ventas entre los visitantes y 

levantamiento de pedidio con clientes 

mayoristas.

$200,000.00

42 23/06/2016

SEDECO-Arrort 

Estrategias S. de 

RL de C.V. Publicitaria Expo, Pablellón Jalisco

Apoyar a 21 empresas del Estado de Jalisco 

que se encuentran en maduración y que 

muchas de ellas no han encontrado los 

estímulos suficientes para lograr una 

sustentabilidad y un crecimiento suficiente que 

les permita compartir en igualdad con 

$290,000.00



43 23/06/2016

SEDECO-

Guantespro,S.A. de 

C.V. Impulso para Desarrollar la Empresa 

Guantespro

Aumentar la infraestructura productiva, calidad 

de sus productos y ventas de la empresa 

Jalisciense GuantesPro, S.A. de C.V. mediane 

la implementación de un proyecto productivo 

integral.

$326,440.06

44 30/06/2016

SEDECO-Grupo 

Gefecc, S.A. de 

C.V. Confitexpo 2016 Pabellón Jalisco

Montar un pabellón de 18 empresas de la 

indsutria alimenticia, o del sector de la 

confitería del Estado de Jalisco, en el evento 

de confitexpo 2016.

$240,160.00

45 30/06/2016

SEDECO-Rocío 

Teresa Núñez 

Reyes
Industrialización de la Cadena Productiva 

al Valor Agregado del Nopal y la Tuna de la 

Región Norte del Estado de Jalisco

Con la adquisición de un deshidratador solar y 

un molino industrial buscamos industrializar la 

producción de la tuna y el nopal dándoles un 

valor agregado a estos dos recursos naturales 

que además son alimentos con alto grado de 

propiedades

$400,000.00

46 30/06/2016

SEDECO-

Extrusiones Home 

S.R.L. de C.V. Maquinaria y Equipo Productivo para 

Extrusiones Home

Con la adquisición de un deshidratador solar y 

un molino industrial buscamos industrializar la 

producción de la tuna y el nopal dándoles un 

valor agregado a estos dos recursos naturales 

que además son alimentos con alto grado de 

propiedades

$110,354.00

47 30/06/2016

SEDECO-Ismar 

Soluciones 

Dinamicas, S. de 

R.L. de C.V. Implementación de un Sistema de Gestión 

de Inocuidad ISO 22000

Cumplir con los requerimientos de los clientes 

que nos pieden dar el paso a la 

implementación y posterior certificación del 

sistema de gestión de inocuidad, lo cual nos 

permite continuar siendo proveedor de esos 

clientes y tener oportunidad de ser 

proveedores de otros que lo piden como 

requisito.

$37,750.00

48 30/06/2016

SEDECO-Cámara 

Nacional de 

Comercio de 

Tlaquepaque

Pabellón Jalisco en Expo Tequila 

Tlaquepaque VI Edición

Impulsar la productividad y competitividad de 

15 empresas del Sector Tequilero, mediante la 

difusión de sus marcas de tequila, 

fortaleciendo su comercialización al público en 

general asistente a expotequila Tlaquepaque.

$80,000.00



49 30/06/2016

SEDECO-Manos 

Creativas, A.C. Incubadora de Empoderamiento de 

Emprendedores

Contribuir al fortalecimiento de los 

emprendedores mediente la incubación y 

mediante la alfabetización empresarial. $150,000.00

50 30/06/2016

SEDECO-Grupo 

Salpro, S.A: de C.V.

Expo Salpro 2016

Generar un espacio de exposición donde 10 

Mipymes del Estado de Jalisco tenga un canal 

de comercialización que permita exponer sus 

productos de joyería, regalos, muebles, 

decoración en un mismo piso, así mismo 

dando proyección de las novedades de 

productos que los fabricantes ofrecen al 

mercado.

$308,000.00

51 30/06/2016

SEDECO-Pronua, 

S.A. de C.V. Implementación de tecnología NIR (Near 

Infrared = Infrarrojo Cercano) para análisis 

quimico bromatológico

Agilizar los procesos productivos y de toma de 

decisiones estratégicas (mejor perfil 

nutricional, al menor costo de compra y uso de 

ingredientes mediante la implementación del 

uso de la tecnología NIR).

$400,000.00

52 30/06/2016

SEDECO-Santos 

Nueva Galicia, S.A. 

de C.V. Rompope Nueva Galicia

Lograr la consolidación de mercado regional a 

través del incremento productivo y comercial 

mediante el implemento tecnológico de 

procesos.

$399,990.00

53 30/06/2016

SEDECO-Vallarta 

Emprende, A.C.

Fortalecimiento y acompañamiento 

empresarial a emprendedores Jaliscienses

Desarrollo de emprendedores empresariales 

de manera integral por medio de orientación 

asistencia y consultoría especializada y 

profesional a través del proceso de incubación 

permitiendo evaluar la viabilidad técnica, 

financiera y de mercado

$150,000.00

54 30/06/2016

SEDECO-Grupo 

Abastecedor 

Reyco, S.A: de C.V.

Desarrollo de nuevas capacidades en 

Grupo Abastecedor Reyco, S.A. de C.V. al 

incursionar en la fabricación de vasos de 

policarbonato, suswtituyendo las actuales 

importaciones incrementando la derrama 

económica en la cadena productiva del 

sector Gourmet en Jalisco.

Generar nueva línea de producción para la 

fabricación y venta de vasos de policarbonato 

100% mexicanos, sustituyendo asi las 

importaciones estadounidenses y alemanas de 

los mismso, ofertando un producto nacional, de 

alta calidad y mejor precio a los actores de la 

cadena productiva.

$236,640.00



55 30/06/2016

SEDECO-

Cervecería 

Artesanal La Perla 

de Occidente S. de 

P.R.L.

Equipamiento Productivo para Mejora de 

Procesos de la Cervecería la Perla de 

Occidente

Aumentar la productividad y ventas de la 

empresa jalisciense Cervecería Artesanal La 

Perla de Occidente, mediante la 

implementación de un proyecto que nos 

permita la adquisición de maquinaria y equipo 

para incrementar la productividad.

$400,000.00

56 30/06/2016

SEDECO-SNS 

Cosméticos 

Naturales, S. de 

R.L. de C.V.
Mejores Prácticas de fabricación Seasons

Asegurar la producción dentro deun sistema de 

buenas prácticas de fabricación que 

incremente la productividad y competitividad 

de SNS Cosméticos Naturales, S. de R.L. de 

C.V. en un periodo no mayor de 6 merses a 

partir de que se obtenga el recurso.

$30,000.00

57 04/07/2016

SEDECO-Editorial 

Matro, S.A.
Ampliación de las capacidades para 

abastecer de material gráfico de última 

generación la cadena del sector de la 

moda en Jalisco

Mejorar el proceso y capacidad productiva 

para proveer de material promocional impreso 

del sector moda de Jalisco y de México, 

cumpliendo con los más altos estándares 

internacionales requeridos para este tipo de 

$400,000.00

58 04/07/2016

SEDECO-

Cuauhtemoc Villa 

Brito
Compra de equipo productivo para mejorar 

los procesos de producción de tequila

Principalmente enfocado en adquirir 

maquinaria y equipamiento productivo para 

educar nuestra maquinaria actual y así poder 

aumentar la productividad en ventas de la 

empresas jalisciense.

$399,924.73

59 04/07/2016

SEDECO-Metales 

Yonadab, S.A. de 

C.V.

Adquisición de maquinaria para mejora de 

tiempo y calidad en el pulido de piezas 

metálicas en general

Lograr el incremento de producción y calidad 

en el pulido de piezas metálicas.
$400,000.00

60 04/07/2016 SEDECO-Jaltrade Galardón Jalisco a la Exportación Fomentar la cultura exportadora en Jalisco $115,000.00

61 04/07/2016 SEDECO-Jaltrade
Pabellón Oferta Exportable en Expo 

ANTAD & Alimentaria México

Presentar la oferta exportable de empresas 

jaliscienses del sector alimentos y bebidas en 

el marco de Expo ANTAD & Alimentira, para 

su vinculación con canales de comercialización

$300,000.00



62 04/07/2016 SEDECO-Jaltrade

Fortalecimiento de la Industria Automotriz 

para el Cumplimiento de Normas de 

Calidad y Proveeduría

Impulsar la proveeduría de empresas de 

autopartes para el cumplimiento de las normas 

internacionales de exportación.

$1,358,250.00

63 04/07/2016 SEDECO-Jaltrade
Actualización y Mantenimiento de la 

Plataforma Yo Exporto

Mantener en optimas condiciones y 

actualizada la platforma Yo Exporto
$350,000.00

64 04/07/2016

SEDECO-Tradex 

Exposiciones 

Internacionales, 

S.C.

Agave Fest 2016

Es la realización de 5a Edición de Agave Fest 

es integrar en un foro expositores del sector de 

bebidas derivadas del Agave Mexicano, 

promver la oferta y acercamiento comerciales 

de bebidas y productos derivados del agave de 

$109,000.00

65 04/07/2016

SEDECO-Marcos 

Ricardo Gottfied 

Hesketh

Gourmet Show 2016

Es la realización de 10a Edición de Gourmet 

Show 2016 contando con una plataforma de 

expositores ofreciendo sus productos de la 

mejor calidad, para venta y propección futura 

de proveedores, distribuidores y 

$255,000.00

66 04/07/2016

SEDECO-

Expostands SA de 

CV

Exphotel

Montar un pabellon de 18 empresas de jalisco 

en el evento de exphotel 2016, para la 

exposición de sus productos dentro del evento 

en el mercadonacional e interncional.

$300,000.00

67 08/07/2016

SEDECO-Cámara 

Regional de la 

Industria de 

Transformación del 

Estado de Jalisco

Feria Regional del Queso y del Tequila Tercera 

Edición

Promover el desarrollo comercial de 20 mipymes 

jaliscienses (región norte) de la indstria quesera y/o 

tequilera en el mercado doméstico, mediante la 

organización e implementación de un foro que 

permita la exposicióny comercialización de sus 

productos.

$180,000.00

68 08/07/2016

SEDECO-Productos 

Lily de Occidente, 

S.A. de C.V.

Implantar un sistema de calidad aplicando las 

buenas prácticas de la manufactura

Implementación de un sistema de inocuidad 

alimentaria a través de consultoría especializada 

quegarantice la salud de los consumidores

$34,000.00



68 08/07/2016

SEDECO-

Megaventilación, S.A: 

de C.V.

Implementación ISO 9001-2015 para 

megaventilación

Lograr la productividad y la profesionalización de la 

empresa mediante la consultoria y certificación 

dentro de un sistema de gestión de la calidad 

dentro de este año.

$40,000.00

70 08/07/2016

SEDECO-J. 

Guadalupe Gamiño 

Torres

Maquina de Inyección de P.U.

Atender dos problematicas claras de la industria del 

calzado, las cuales son la falta de buena 

proveduría en insumos y la generación de empleos 

en este ramo industrial del estado de Jalisco.

$400,000.00

71 08/07/2016

SEDECO-Camara 

Regional de la 

Industria del 

Calzado

Pabellón Jalisco en MODAMA Primavera-

Verano 2016

Impulsar la comercialización de las 17 

mipymes y emprendedores, fomentando asi el 

desarrollo del sector moda de Jalisco.
$250,000.00

72 08/07/2016

SEDECO-Estilo 

Regalo y 

Decoración A.C.

Decoestylo Expo Decoración y Regalo 

Julio 2016 Pabellón Jalisco

Generar un punto de encuentro entre la 

cadena comercial para depositar beneficios en 

cuanto a la proyección de las novedades de 

productos que los fabricantes ofrecen al 

mercado.

$225,000.00

73 08/07/2016

SEDECO-Centro de 

Articulación y 

Desarrollo de la 

Indutria del Vestido 

de Jalisco, A.C.

Expo Moda Uniformes Octubre 2016 Crear una plataforma real y virtul de negocios 

que permita apoyar a la pequeña y mediana 

empresa de uniformes a impulsar y fortalecer 

su presencia comercial en el mercado estatal
$200,000.00

74 14/07/2016

SEDECO-Camara 

Regional de la 

Industria de Joyería 

y Plateria del 

Estado deJalisco

Pabellón Jalisco Joya Octubre 2016 Contribuir al fortalecimiento de las Mipymes 

jaliscienses, impulsando la promoción y el 

desarrollo comercial de las mismas, además 

de su integración en la cadena productiva del 

sector, a trav+és de su participación en JOYA

$290,000.00

75 14/07/2016

SEDECO-America 

Alimentos, S.A: de 

C.V.

Adquisición de tostador para industria de 

productos alimenticios para bebiodas y 

productos energetizantes

Lograr la calidad deseada y mejora en el sabor 

en los productos como Chía, linaza y nopal a 

través de un proceso a base de calor $225,000.00



76 14/07/2016

SEDECO-Cámara 

Regional de la 

Industria de 

Transformación del 

Estado de Jalisco

1 Feria Regional del Mueble Quinta Edición Impulsar el desarrollo comercial de 20 

Mipymes jaliscienses del sector mueblero en el 

mercado estatal y nacional, a través de la 

realización de unaFeria Regional del Mueble 

en el Mpio de Zapoptlán el Grande, 

$100,000.00

77 27/07/2016

SEDECO-

Asociación 

Nacional de 

Abarroteros 

Mayoristas A.C.

Expo ANAM 2016 Pabellón Jalisco Montar un pabellón de 20 empresas de la 

industria alimenticia del Estado de Jalisco, en 

el evento Expo ANAM 2016 para la exposición 

de sus productos dentro del mercado 

mayorista nacional e internacional

$423,000.00

78 27/07/2016

SEDECO-Go 

Activos 

Farmaceuticos S. 

de R.L. de C.V.

El Burro de Jalisco

La generación de una cadena de valor 

agregado que a su vez genere empleos 

directos e indirectos enla cadena productiva, 

elaborando, distribuyendo y vendiendo salsa 

de habanero.

$25,000.00

79 03/08/2016

SEDECO-

Naturalever de 

México, S.A. de 

C.V.

Automatización de Línea de envasado de 

jarabe de agave

Implementar en los proximos 5 meses del 

2016, de una línea d eproducción de equipos 

automatizados que permitan incrementar la 

cantidad de unidades envasadas diarias, 

cumplir con los estándares de inocuidad 

alimentaria establecidos en la autoridad 

sanitaria.

$358,900.00

80 03/08/2016

SEDECO-

Asocaición Nal. De 

Proveedores 

profesionales de la 

Ind. Del Pan, 

Repotería 

ySimilares

Mexipan 2016

Reunir a las empresas que se dedican a la 

proveeduría de los sectores de la panificación, 

reposteria, chocolatería y helado en México 

para presentar lo ultimo en tendencias 

tecnológicas de capacitación, procesos y 

modelos de negocio con las empresas 

usuarias y demandantes de estos productos y 

servicios

$232,000.00



81 03/08/2016

SEDECO-Cámara 

Mexicana de la 

Industria de la 

Construcción

Incubación Centro de competitividad e 

incubación de empresas

Fomentar la cultura emprendedora en el sector 

de la construcción y su proveeduría 

principalmente, impulsando empresas de 

calidad. Otorgándo consultoría especializada a 

las empresas de jalisco.

$150,000.00

82 03/08/2016

SEDECO-Consejo 

Promotor de la 

Innovación y el 

Diseño Jalisco, A.C.

Vinculación Internacional de Industrias 

Creativas Chicago-Guadalajara

Organizar encuentros de negocios con 

representantes de industrias creativas de 

Chicago.

$60,000.00

83 15/08/2016

SEDECO-Instrituto 

Superior Autónomo 

de Occidente, A.C.

Diagnósticos Integrales para la 

Internacionalización de productos y 

servicios de Jalisco

Participar activamente enlos esfuerzos por 

internacionalizar a las pequeñas y medianas 

empresas de Jalisco

$150,000.00

84 15/08/2016

SEDECO-Camara 

de la Industria 

Alimenticia de 

Jalisco

Festival del Tequila y el Mariachi 2016

Impulsar la actiividad económica de 20 

artesanos del estado de Jalisco con la 

participación en Festival del Tequila y del 

Mariachi 2016

$140,000.00

85 15/08/2016

SEDECO-Camara 

de la Industria 

Alimenticia de 

Jalisco

Programa de Promoción de Alimentos de 

Jalisco

Promover los productos alimenticios de Jalisco 

en puntos de venta
$100,000.00

86 15/08/2016

SEDECO-XCD 

Desarrolladora, S. 

A. de C.V.

Seminario de Promoción de Oferta 

Exportable

Organizar seminarios con compradores 

especializados en alimentos y bebidas 
$300,000.00

87 24/08/2016

SEDEO-Unidos 

para Emprender 

S.C.

Incubación de Empresas de Alto Impacto 

2016

Apoyar la creación de emrpesas de alto 

impacto económico y social, innovadoras, 

escalables y exitosamente insertadas enlas 

cadenas productivas, incluyendo empresas de 

sectores estratégicos, generando nuevos 

$150,000.00



88 24/08/2016
SEDECO-

CONCAMIN
Reunión Anual de Industriales (RAI) 2016

Analizar los avances y retos del sector, así 

como formular iniciativas y proyectos que 

buscan contribuir al desarrollo sostenido de la 

industria

$2,000,000.00

89 12/09/2016

SEDECO-Cámara 

Nacional de 

Comercio 

Ornato Nacideño 2016

Ser una de las pocas ciudades de la repúbilica 

en lucir y fomentar nuestas tradiciones 

navideñas, motivados por todos los adornos 

navideños que se darán en este 2016, se 

espera que cientos de familias jaliscienses 

retomen el tradicional paseo por nuestro digno 

centro

$4,204,192.00

90 10/04/2016

SEDECO-

Asocaición de 

Constructores de 

Obras Eléctricas de 

Occidente, A.C.

Expo Congreso de la Industria de la 

Construcción eléctrica por ACOEO

Ser el mejor expo congreso nacional de la 

industria de la construcción eléctrica a nivel 

nacional donde se encuenten solo los mejores 

temas, los mejores ponenetes y la mejor 

calidad en materiales y equipos eléctricos que 

se fabrican a nivel estatal y nacional.

$300,000.00

91 10/04/2016

SEDECO-Colegio 

de Ingenieros 

Mecánicos y 

Electricistas del 

Estado de Jalisco, 

A.C.

XXVII Congreso Internacional de Energía

Impulsar y promover entre los participantes los 

beneficios del uso de la energia renovable y 

los resultados que al aplicar estas técnicas 

lograrán generar un ahorro de energía eléctrica 

para la empresa y generará un impacto en el 

medio ambiente

$300,000.00

92 10/04/2016 SEDECO- SEDER

Incrementar la productividad, 

competitividad y amplación del mercado a 

través de estrategias sustentables en el 

agrupamiento empresarial de 12 industrias 

agroalimentarias.

Consolidar de forma efectiva el agrupamiento 

empresarial a través de estrategias 

sustentables para el desarrollo competitivo del 

sector agroalimentario de Jalisco, coordinando 

acciones y compartiendo conocimientos entre 

los eslabones de la cadena de suministro, de 

tal forma lograr la inserción de incremento en 

la participación de los mercados metas.

$0.00



93 04/10/2016

SEDECO-Sistema 

tecnológico ce 

Jalisco, A.C.

Facebook para Empresas

Promoción de los conocimientos, 

herrramientas y mejores prácticas 

recomendadas para apoyar a 

empresas/Startups a alcanzar sus objetivos 

especiales, de acuerdo a la estrategia de la 

empresa

$250,000.00

94 01/1172016

SEDECO- Granos 

Los Chapeteados, 

S.A. de C.V.

Aprovechamiento de subproductos 

agrícolas para la reactivación económica 

de la región

Creación de una planta transformadora de 

subproductos agrícolas para la generación de 

suplementos alimenticios para rumiantes, 

generando valor agregado en una de las 

principales actividades de la región altos sur de 

Jalisco. 

$750,000.30

95 01/11/2016

SEDECO-Etiquetas 

Electrónicas de 

Occidente, S.A. de  

C.V.

Desarrollo de etiquetas innovadoras para el 

sector agroalimentario y sustitución de 

importaciones, beneficiando al Programa 

de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

en Zapopan

Adquirir maquinaria, adecuar la exisgtente y 

asi poner en marcha tecnología de punta para 

el desarrollo de etiquetas auto-adheribles para 

el sector agroalimentario a partir de un proceso 

novedoso en el  país utilizando una máquina 

flexográfica a 10 tintas, embobinadora, 

etiquetadora y equipo auxiliar para la 

elaboración de etiquetas.

$459,105.00

96 01/11/2016

SEDECO-TALLER 

ACUR, S. DE R. 

DE C.V.

Desarrollar y actualizar el Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población 

de Lagos de Moreno Jalisco

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población de Lagos de Moreno, en 

congruencia con los programas municipales de 

desrrollo urbano, que tienda a promover el 

desarrollo sustentable de su 

territorio,concebido como un instrumento para 

el desarrollo equilibrado de la ciudad

$1,986,906.00

97 01/11/2016

SEDECO- TALLE 

DE ACUR, S. DE 

R. DE C.V.

Desarrollar y actualizar el Programa de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población 

de Lagos de Moreno Jalisco

Elaborar el programa de desarrollo urbano del 

municipio de lagos de moreno, con un sentido 

sostenible, de aplicación práctica, y concebido 

como un instrumento para el desarrollo 

equilibrado del municipio

$1,324,604.00



98 01/11/2016

SEDECO-

GECOSIS, S.A: de 

C.V.

Posicionar y proyectar al Estado de Jalisco 

en la Semana Nacional del Emprendedor 

2016

Posicionar y proyectar el Estado de Jalisco en 

la semana del emprendedor 2016, a ravés de 

stand Desing Center y Stand de Jalisco, con el 

fin de resaltar las mejores expeiencias 

enmateria de investigación.

$58,000.00

99 15/11/2016

SEDECO-Camara 

nacional de 

Comercio Servicios 

y Turismo de Puerto 

Valalrta

Rueda de Negocios "Conectate al Turismo"

Incrementar las compras en México y fomentar 

una mayor articulación de la cadena de 

suministro en los Sectores como: Mueble y 

Decoración, Alimentos frescos y procesados, 

Matriales de Construcción, material eléctrico e 

higiene y limpieza

$394,059.08

100 15/11/2016

SEDECO-Camara 

nacional de 

Comercio Servicios 

y Turismo de Puerto 

Valalrta

Conferncia Global Desarrollo de Políticas 

Públicas para la mejora de la productividad 

en las pequeñas y medianas empresas 

tradicionales

Fortalecer la relevancia del tema de apoyo 

para las empresas mas pequeñas, mas 

numerosas y con menores niveles de 

productividad de entre todo el espectro dentro 

de las MIPYMES: las micro empresas 

tradicionales.

$1,000,000.00

101 25/11/2016

SEDECO-Centro 

Lechero 

Cooperativo de los 

Altos SCL

Para la Ejecución del proyecto denominado 

Proyecto para elevar la productividad y 

competitividad de productores del sector 

lácteo de los Altos de Jalisco

Se presenta el presente producto integral de 

beneficios de 20 empresas productoras y se 

apoyaran las necesidades para un grupo de 

empresas que cumplieron conun diganostico 

de competitividad

$0.00

102 25/11/2016

SEDECO-Grupo 

Publicitario Textil 

GIGAM

Participación en Apparel Sourcing 2017 

(Edición Invirno, New York)

Participar en Apparel Sourcing 2017 (Edición 

Inviertno, New York)
$500,000.00

103 25/11/2016 SEDECO-Ijaldem
Red de apoyo al emprendedor en el Estado 

de Jalisco 2016

Fortalecer la Red de apoyo al emprendedor 

(RAE) mediante la creación , consolidación y 

homologación de puntos y asesores de la 

RED, además facilitar elproceso integral a los 

programas relacionados con emprendedores y 

$1,392,500.00

104 25/11/2016

SEDECO-Nation 

Goodwebmedia 

S.A.P.I. de C.V.

Nation Media

Crear una comunidad de 500,000 seguidores 

en redes sociales para promover 

exclusivamente noticias positivas. Fomentar a 

través de publicaciones el Emprendimiento en 

Jalisco y en México

$1,000,000.00



105 25/11/2016

SEDECO-

Aovomooo S.A.P.I. 

de C.V.

Programa Integral dirigido a Startups

Desarrollar la capacidad de vinculación de sus 

participantes con ecosistema de actores que 

ofrecen financimianto alternativo en México y 

América Latina

$146,685.00

106 13/12/2016

SEDECO-

Secretaría de 

Innovación Ciencia 

y Tecnología

Epicentro-Festival de Innovación 2016

Fortalecer el ecosistema emprendedor de alto 

impacto de Jalisco, fomentando una cultura de 

innovación y facilitando el acceso al 

conocimiento, el desarrollo de competencias, 

elintercambio de experiencias, la colaboración 

intersecretarial.

$0.00

107 13/12/2016

SEDECO-Centro de 

Articulación y 

Desarrollo de la 

Indutria del Vestido 

de Jalisco, A.C.

Centro de innovación automarizado para el 

área de corte de las industrias del sector 

vestido de Jalisco

Contribuir a que las 20 empresas beneficiadas 

se integren a la cadena de valor y mejoren su 

productividad fomentando crecimiento 

económico. Generar nuevo talento en el área 

de corte y diseño adaptados a las nuevas 

necesidades del mercado

$1,000,000.00

108 13/12/2016

SEDECO-Consejo 

Estatal de 

Promoción 

Económica

Programa de iniciativas de refuerzo a la 

competitividad empresarial

Aplicación de una metodología especializada 

en competitividad para las empresas de dos 

sectores prioritarios del Estado de Jalisco, 

generación de proyectos de alto impacto que 

eleven las capacidades competitivas enlos dos 

sectores elegidos

$0.00

109 19/12/2016

SEDECO-Consejo 

Estatal de 

Promoción 

Económica

Proyecto Intgral para carpintería en 

Casimiro Castillo. La Huerta en el Estado 

de Jalisco

Incrementar la prodfuctividad de los 

carpinteros de la Huerta y Casimiro Castillo, 

Jalisco a través de la inyección de recursos 

por parte del Gobierno Federal, Estatal, 

Municipal e Iniciativa Privada

$0.00

110 19/12/2016

SEDECO-Consejo 

Estatal de 

Promoción 

Económica

Centro Regional para la Calidad 

Empresarial del Centro Universitario de 

Tonalá, Crece Tonalá.

Fomentar y desarrollar la cultura 

emprendedora, sustentable y tecnológica de la 

región. Desarrollar las capacidades 

tecnológicas de las emrpesas de la región a 

través de la transferncia de conocimiento y 

tecnología generados en Cutonalá.

$0.00



111 19/12/2016

SEDECO-Consejo 

Estatal de 

Promoción 

Económica

Proyecto de tecnificacióny digitalización de 

20 unidades de transporte público en 

Puerto Vallarta, jalisco

Tecnificar e implementar sistemas digitales en 

las unidades de transport urbano de la Ciudad 

de Puerto Vallarta, Jalisco: para mejorar el 

servicio de transporte a través de Hardware y 

Aplicaciones Digitales que estarán a 

disposición de los usuarios de transporte 

público

$0.00

112 19/12/2016

SEDECO-Consejo 

Estatal de 

Promoción 

Económica

Centro de acopio y valor agregado de 

productos apícola Tonala.

Incrementar la productividad de los apicultores 

del municipio de Tonalá al darle valor agregado 

a su producción de miel y sus derivados. 

Incentivar el acceso al mercado minorista 

ofreciendo un producto con valor agregado. 

Apoyar al incremento del ingreso de los 

productores apícolas al ampliar el mercado de 

venta.

$0.00

113 16/12/2016

SEDECO-Consejo 

Estatal de 

Promoción 

Económica

Pabellón Jalisco IS ON 2016 Ayudara a inspirar, pero sobre todo a entender 

cómo funcionan los negocios en un contexto 

global. Permitirá que todas las personas que 

tengan espíritu emprendedor, se conozcan e 

intercambien historias, metas, expetiencias y 

aprendizaje

$0.00

114 16/12/2016

SEDECO-Ok 

Campus, S.A. de 

C.V:

Programa Retos Públicos 

INADEM,CAMPUS NIGTH

Fomentar el desarrollo de la estrategia de 

vinculación con la red de apoyo al 

emprendedor de forma tangible.- Potencializar 

las capacidades de los asistentes a través del 

conocimiento y tendencias entorno a la 

tecnología, innovación y emprendimiento

$1,500,000.00








