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Introducción

La política de atracción de inversiones, se considera como una política necesaria para el
desarrollo económico, de ahí que a nivel federal existiera ProMéxico, una agencia
especializada para ello. Sin embargo, dicha agencia y sus programas desaparecieron
desde 2019. No obstante, entidades como Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato o Nuevo
León han mantenido una directriz de atracción de capitales bajo programas como
“Invierte en Jalisco”, “Fondo de Desarrollo Económico”, “Guanajuato me atrae” y “Business
Nuevo León” respectivamente.

Es por ello que Jalisco, a través de la Ley para la Promoción de Inversiones del Estado de
Jalisco, establece el interés público de la promoción de inversiones productivas y la
creación, expansión y consolidación de empresas que, contribuyan al crecimiento
económico, al desarrollo sustentable y a la generación de empleos en la entidad.

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Desarrollo crea el programa “INVIERTE EN
JALISCO”, con la finalidad de apoyar a la atracción, captación o concreción de los
proyectos de inversión en el estado a través de apoyos económicos.

El programa contempla acciones conjuntas de gobierno, sociedad, iniciativa privada, sin
distinción de género, raza, condición física, económica, política, social o religiosa, las
cuales van encaminadas a llevar a cabo proyectos que impulsen a las sociedades a
considerar Jalisco como una opción para el establecimiento de sus proyectos e incentivar
entre todos los actores de la actividad económica el uso eficiente de los recursos
productivos.

Descripción del problema público y lógica de intervención

En esta sección se describe cuál es el problema público y la lógica de intervención del
programa Invierte Jalisco 2021.

2.1 Descripción del problema público

Uno de los factores que impulsan el crecimiento económico de un estado, es sin duda la
inversión nacional y la Inversión Extranjera Directa (IED). En los últimos años, el
incremento en los países en desarrollo es debido a la expansión de las personas jurídicas
nacionales y transnacionales, construyendo una gran infraestructura en las principales
actividades de producción de las economías receptoras, los cuales impactan
directamente en el desarrollo económico de una región, un país o un estado.
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Sin embargo, dado el contexto actual de crisis económica y de incertidumbre, existe un
riesgo en la disminución en la atracción de inversión extranjera para los principales países
de América Latina. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), en su publicación “La Inversión Extranjera Directa para América Latina y
el Caribe 2020”, se estima que en esta región la IED se contraiga entre un 5 y 10% en 2021.

En ese sentido, el estado de Jalisco no está exento de ello, ya que las perspectivas
complejas del entorno provocan que las empresas se replanteen sus decisiones de
inversión. Este problema de disminución en la atracción de inversiones puede generar un
impacto negativo  en la economía de la entidad que se verá expresado en :

● Bajos flujos de divisas al interior del país y el estado – depreciación de la moneda
nacional

● Disminución del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
● Reducción del stock de capital del estado de Jalisco
● Bajo desarrollo del mercado doméstico
● Ausencia de innovación y desarrollo tecnológico
● Disminución de la competitividad en el estado
● Balanza comercial negativa
● Disminución de la generación de empleos bien calificados

Por lo anterior se vuelve una acción prioritaria para el Gobierno estatal, la promoción de
Jalisco y el ofrecimiento de un programa de incentivos como el programa INVIERTE EN
JALISCO, para la constante atracción de inversión a nuestra región y evitar la disminución
de ésta.

La posibilidad de concretar estos proyectos de inversión busca abonar en los indicadores
económicos del Estado

● Producto Interno Bruto nacional (PIB),
● Exportaciones
● Monto de Inversión Extranjera Directa (IED)

Cabe recalcar que el comportamiento del empleo en Jalisco, a partir del mes de agosto,
ha registrado la recuperación de 62,634 empleos formales de agosto a noviembre,
colocando a la entidad en primer lugar nacional en recuperación de empleos. Dicha
situación implica al Gobierno de Jalisco una estrategia aún más fuerte en la atracción de
inversión para recuperar esta pérdida de empleos a través de la inversión en el Estado de
Jalisco.
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Es importante mencionar que en la atracción de nuevas sociedades de inversión, podrían
existir disparidades de género, sin embargo no es algo que se mide á en este programa,
ya que éste se focaliza en función a la característica de lugar de instalación, buscando
incentivar a personas jurídicas en mayor grado a las que se establezcan en municipios de
menor desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Índice de Desarrollo Municipal
establecido por el Instituto de Información y Estadística Geográfica del Estado de Jalisco.

2.2 Lógica de Intervención

La lógica de intervención que persigue este programa es que a través de un incentivo
económico las sociedades nacionales e internacionales que deseen invertir o expandir
sus operaciones se decidan hacerlo en el estado de Jalisco; para que a través de la
generación de inversión y empleo se obtenga el Desarrollo Económico del estado que se
verá reflejado en una apreciación de la moneda, el aumento del PIB, las exportaciones y
por consecuencia el incremento de la competitividad del Estado.

Para lograr los efectos mencionados en la lógica de intervención, se realiza promoción
internacional, de atracción de inversión y de otorgamiento de incentivos económicos.

Esta lógica de intervención se basa de acuerdo a lo establecido en el art. 31 de la Ley para
la Promoción de Inversiones en el Estado de Jalisco, donde especifica que Las empresas
que realicen inversiones físicas en el territorio del estado Jalisco, con la finalidad de
establecerse, expandirse, renovarse, consolidarse o fortalecerse, y cuya cuantía o
beneficios esperados, a juicio de las autoridades responsables de la aplicación de esta ley,
inciden de manera significativa sobre el crecimiento económico de la entidad, el
desarrollo de sus cadenas productivas o la generación de empleos, podrán ser acreedores
a los incentivos y apoyos previstos en esta Ley.

Descripción de las áreas participantes en la ejecución del
programa

Para la ejecución del programa de Invierte Jalisco, participaron la Dirección de Atracción
de Inversión, el cual, fue responsable de la ejecución de la convocatoria.

Responsable Dirección General Convocatoria

C. Sergio Javier Ríos Martínez Atracción de Inversión Jalisco Invierte

Cuadro 1: Direcciones generales responsables por convocatoria
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En este cuadro, se complementa las direcciones que participaron en la elaboración y
ejecución del programa, desde la elaboración de reglas de operación, dispersión de
recursos y la parte legal de los convenios con los beneficiarios:

Responsable Dirección General

C. Sergio Antonio Huerta Ríos Jurídico

C. Arturo Olvera Mejía Administración

Principales resultados y hallazgos del programa

Para la ejecución de Jalisco Invierte, se dispersaron $10,000,000 de pesos para 4
beneficiarios en la convocatoria, esto dando un monto promedio de apoyo de $2,500,000
pesos.

4.1 Resultados por convocatoria

Al ser solo una convocatoria, el total de los montos dispersados se concentraron al 100%
en Invierte Jalisco.

Convocatoria Monto Dispersado % Distribución

Invierte Jalisco $10,000,000 100%

4.2 Resultados por género

Al ser empresas medianas y grandes los beneficiarios de este programa, no se contempla
en este apartado el género.

4.3 Resultados por distribución Regional y Tamaño de empresa

Invierte Jalisco tuvo una distribución de apoyos al 100% en la Zona Metropolitana de
Guadalajara.

Región Monto Dispersado % Distribución

ZMG $10,000,000 100%

Cuadro 4: Resultados por región

Con respecto al tamaño de la empresa, el 100% de los beneficiarios fueron Medianas y
Grandes

6



Tamaño de la empresa Monto Dispersado % Distribución

Mediana y Grande $10,000,000 100%

Cuadro 5: Resultados por tamaño

4.4 Resultados por sectores económicos

En referencia a apoyos otorgados por gran sector, el sector Industria fue el que captó el
100% de los apoyos, esto por la naturaleza del programa.

Gran Sector Monto Dispersado % Distribución

Industria $10,000,000 100%

Cuadro 6: Resultados por Gran Sector

4.5 Hallazgos: Expectativas de empleos generados o conservados

En Invierte Jalisco se estima que se conservaron y/o generación de 513 empleos.

Tamaño de la empresa Empleos conservados

Medianas y Grandes 513

Cuadro 7: Empleos conservados

Acciones de evaluación llevadas a cabo durante el ejercicio
del programa

No se llevaron acciones de evaluación para este programa, se solicitó a la Secretaría de
Planeación y Participación Ciudadana la evaluación de este programa junto con los
beneficiarios, al final, no fue seleccionado.

En cuanto a evaluaciones internas de la Secretaría, se llevaron a cabo sesiones semanales
de seguimiento con la Secretaría Técnica, las direcciones de Tecnologías de Información,
Planeación y Vocacionamiento Económico, Administración y los responsables de cada
convocatoria.

Estas sesiones se realizaron acciones de monitoreo y evaluación del avance del programa,
que fueron atendiendo las incidencias y adecuaciones en el curso de la implementación
según las necesidades y requerimientos. La información del programa se desplegó en
tableros de visualización de datos para la toma de decisiones.
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Agenda de Mejora

La Secretaría de Desarrollo Económico no contempla una agenda de mejora para el
programa de Invierte Jalisco, ya que éste será sustituido por dos nuevos programas
públicos en el 2022.

Conclusiones

El programa Invierte en Jalisco tuvo como objetivo incentivar la atracción de inversiones
en la entidad. A través de él, en el año 2021 se otorgaron apoyos por un promedio de 2.5
millones de pesos a 4 empresas cuyos proyectos, tanto de nuevas inversiones como de
expansión.

En un contexto de crisis sanitaria y económica, la prioridad fue el mercado interno, que
funge como un catalizador de reactivación económica, reduciendo los efectos de la
pandemia, manteniendo niveles de empleo, e inclusive, el desarrollo de sectores claves
para la entidad.
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