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Convocatoria 
Programa Jalisco Crece INVERSIÓN 

 

Con el fin de acelerar el ritmo de crecimiento económico de Jalisco a través del subsidio económico a proyectos de alto 

impacto y de inversión desarrollados por medianas y grandes empresas, organismos empresariales, asociaciones civiles, 

sociedades civiles y municipios, El Gobierno del Estado de Jalisco, a través del Presidente del Comité Interno de 

Validación del Programa Jalisco Crece, con fundamento en lo establecido en las Reglas de Operación de dicho Programa 

publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 30  de marzo 2022. 

 

I. C O N V O C A 
 

A todas las personas jurídicas nacionales o internacionales que busca instalar o expandir su actividad empresarial en el 

estado de Jalisco a través de un proyecto de inversión, la cual involucra la generación de capital, conservación empleos 

para empresas en expansión, generación de nuevos empleos y que han sido captadas a través de acciones específicas 

de atracción de inversión por parte de la Dirección General de Atracción a la Inversión. 

 

B A S E S 
 

II. Objeto 

Incrementar el desarrollo económico y sostenible a través de proyectos productivos de atracción de inversión, 
mediante la creación y expansión de personas jurídicas nacionales e internacionales que se consoliden en el Estado 
Jalisco. 

 

III. Cobertura 

Esta convocatoria incluye a los 125 municipios de las 12 regiones que conforman el estado de Jalisco. 

IV. Vigencia de la convocatoria 

La presente convocatoria tendrá vigencia a partir del 05 de abril  al 20 de mayo  del año 2022, y/o hasta que se agote el 

presupuesto asignado. Tal período es el establecido para el ingreso de proyectos y de la información jurídica del 

solicitante. 

 

V. Monto global de la convocatoria 

El monto global de esta convocatoria es de $27, 000,000.00 (Veintisiete millones de pesos 00/100 M.N.)  Que será 

distribuido entre las modalidades y rubros de acuerdo con la demanda de solicitudes de apoyo. 

Para las personas jurídicas nacionales e internacionales con proyecto de inversión, el monto máximo de apoyo será 

el siguiente:  

Convocatoria Monto máximo de apoyo 
hasta: 

Porcentaje mínimo de aportación del 
solicitante: 

Inversión $3,000,000 50% 
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 Montos y porcentajes de apoyo, rubros y requisitos 

Para esta convocatoria solo aplicará para las modalidades 1, 3 y 4 establecidas en las Reglas de Operación para el 

Programa JALISCO CRECE 

Modalidad 1: Maquinaria y equipo 

N° Rubros Destino del recurso 

1 
Maquinaría y Equipo 

 Adquisición de maquinaria y equipo nuevo. 

 Equipamiento de inmuebles y mobiliario. 

  Equipamiento Tecnológico, equipo de cómputo y toda  infraestructura tecnológica necesaria para la 

operación de la empresa que incluya Hardware, Software y sus licencias respectivas. 

2 

Maquinaria y Equipo 

para protección al 

medio ambiente 

 Apoyo para la implementación de tecnologías que contribuyan a la protección del medio ambiente 

como energías renovables, tratamiento y reutilización de aguas residuales, reciclaje y tratamiento de 

residuos sólidos y líquidos.  

 

Modalidad 3: Certificaciones  e implementaciones, asesoría y capacitación 

N° Rubros Destino del recurso 

1 
Capacitación 

 

 Servicios de formación, actualización o capacitación para el personal de la empresa beneficiaria; 

dentro o fuera del país; se apoyará hospedaje, transportación aérea en clase económica y 

honorarios del capacitador. 

TOPE MÁXIMO DE APOYO: $1,000,000.00 por proyecto de inversión 

2 Consultoría 

 Pago de honorarios para consultoría especializada para la implementación de sistemas de gestión de 

normas nacionales o internacionales. 

3 Certificación 
 Pago de certificación y acreditación de sistemas de gestión. 

 

Notas para el rubro 1:   Se deberá presentar un plan de capacitación de la empresa y deberá ser facturada desglosada por una 
empresa externa o sus corporativos, filiales o alguna persona jurídica ligada a la beneficiaria 

 
 

Modalidad 4: Adecuaciones de infraestructura productiva 

 

N° Rubros Destino del recurso 

1 
Infraestructura 

externa 

 Apoyo para estudios, ejecución de obras civiles y acciones urbanísticas para la dotación de infraestructura 

externa y periférica.  

 Apoyo para el suministro y adecuaciones  externas de cualquier tipo de infraestructura que permita el 

establecimiento y desarrollo. 

2 
Infraestructura 

interna 

 Apoyo para el suministro y adecuaciones  internas de cualquier tipo de infraestructura.  

 

 
VI. Criterios específicos de selección 

 

Deberá de cumplir con lo establecido en el numeral  10.3 de las Reglas de Operación del programa “Jalisco Crece”. De 
manera complementaria se puntualizan los siguientes criterios:  
Criterio 1: El proyecto propuesto deberá obtener una calificación mínima aprobatoria de 85 puntos en la evaluación 
computarizada. Dicha calificación, no significa la aprobación de la solicitud, pues  únicamente  hará  al  proyecto elegible 
para continuar el proceso de valoración; 
Criterio 2: Cumplir con los requisitos específicos de la presente convocatoria; 
Criterio 3: Cierre del proyecto financiero en un periodo que no exceda del 30 de Noviembre del 2022; y 
Criterio 4: La generación de nuevos empleos deberá ser por lo menos de 4 meses. Para proyectos de expansión además 
deberá incluir la conservación de los empleos actuales.  
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VII.  Criterios específicos de exclusión;  

Los criterios de exclusión se apegarán a lo establecido en el numeral 10.5 de las Reglas de Operación del programa 

“Jalisco Crece” adicional:  

1. Proyectos de empresas NO pertenecientes del sector industrial o de servicios (se entenderá como actividades 
industriales: manufacturas, producción, elaboración, fabricación, construcción; y como actividades de 
servicios: Servicios de tecnologías de la información, desarrollo de software, servicios logísticos, por 
mencionar algunos.) 

2. Proyectos de inversión de Empresas de comercio, turismo o sector primario no aplican a esta convocatoria. 
3. Proyectos que no presenten en su totalidad los requisitos planteados y que sean incongruentes con los 

términos y criterios del programa.  
4.  Proyectos que excluyan la aportación del solicitante 
5. Proyectos que presenten solicitud de apoyo para cualquier modalidad adquiridos, pagados o contratados con 

anterioridad al año 2022. 
6. Proyectos que no impulsen la atracción de inversión y/o el encadenamiento productivo. 
7. Proyectos que incluyan capacitaciones impartidas por empleados del beneficiario.  

 

VIII. Criterios de valoración 

Criterios de valoración 
Jalisco Crece 

Inversión 

Criterios de valoración 

Valoración técnica 25,00% 

Grado de especialización 10,00% 

Municipio de ejecución 5,00% 

Conservación de empleo 0,00% 

Generación de empleo 15,00% 

Calidad del empleo 15,00% 

Impacto en exportaciones 0% 

Desarrollo de proveedores 14,00% 

Aportación del solicitante 5,00% 

Sostenibilidad 3,00% 

Enfoque de género 8,00% 

Calificación mínima aprobatoria 

Calificación en escala 0 – 110  85 
Nota 1: Para las empresas que no han sido beneficiados  en los últimos 3 años en las convocatorias Jalisco Crece Industria, Jalisco Crece Comercio Exterior  y Jalisco Crece 
Jalisco Interior y para la convocatoria de Jalisco Crece Fomento Artesanal que no haya sido beneficiados en el 2020 y 2021  tendrán 10 puntos extras. 
Nota 2: Los empleos  generados y conservados  de los beneficiarios directos e indirectos deberán estar registrados a nombre de la empresa participante. 

 
Valoración Técnica (equivalente al 25% de la valoración total) 

 
Criterio de Valoración % 

Impacto del Proyecto: 
1. Porcentaje de Proveeduría Local 
2. Investigación y Desarrollo Tecnológico 
3. Registro de Patentes de Jalisco 
4. Desarrollo Social 
5. Beneficios e impactos ambientales del proyecto 
6. Atracción de nuevos proyectos de inversión. 
7. Mujeres en puestos Directivos. 

8% 

Monto de Inversión en activo fijo a LP (2 años)  5%  

Generación de empleo a Largo Plazo (2 años)  6%  

Calidad del empleo (+ 5 SM)  6%  

Total  25%  
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Los proyectos que cumplan con la calificación mínima aprobatoria de 85, el monto de incentivo se otorgará con base 

en el siguiente tabulador: 

TABULADOR MONTOS DE APOYO 
Rango de Calificación Monto de apoyo 

85 -89 $ 1,000,000.00 

90 -94 $ 2,000,000.00 

95-100 $ 3,000,000.00 

IX. Requisitos 
Para la aplicación a cualquiera de las modalidades o rubros la empresa deberá presentar: 
 

1. Ficha Caso de Inversión (Anexo 1) en original firmada por el Representante Legal del beneficiario, con los 
detalles del proyecto de inversión en el Estado de Jalisco. 

2. Registro Estatal de Inversión con dirección en Jalisco, para acreditar que la inversión es realizada y 
contabilizada en Jalisco según la Secretaría de Economía. Esto aplicar para empresas internacionales con 
capital de origen extranjero.  

3. Para los proyectos de expansión la empresa deberá subir el SUA y el pago correspondiente al mes de 
registro de proyecto o el de un mes anterior que registraron para la generación, conservación o empleos de 
calidad en los criterios de valoración en el registro del proyecto. 

 
Modalidad 1: Maquinaria y Equipo 
 

1. Maquinaria y Equipo 
2. Maquinaria y Equipo para protección al medio ambiente 

 

Requisitos Observaciones 
Rubros 

Rubro 1 Rubro 2 

 
 
 
Una cotización para 
la compra de 
Maquinaria y Equipo. 
 
 
 
 

La cotización deberá Contener especificaciones técnicas y/o características. 

 Datos Fiscales del Proveedor (RFC, Razón Social, Municipio, Estado, Domicilio, Teléfono, 
Correo) son enunciativos mas no limitativos. 

 Que incluya IVA desglosado. 

 Fotografía (s) 

 Que se presente dentro del año fiscal 2022 y durante la vigencia de la convocatoria. 

 Deberá estar en moneda nacional, en caso de estar en moneda extranjera la cotización  
deberá incluir el tipo de cambio del día en que se genera; así como el equivalente en 
moneda nacional. 

X NA 

Una cotización para 
la compra de 
Sistemas  para la 
implementación de 
tecnologías que 
contribuyan a la 
protección del medio 
ambiente. 

La cotización deberá contener: Especificaciones técnicas y/o características. 

 Datos Fiscales del Proveedor (RFC, Razón Social, Municipio, Estado, Domicilio, 
Teléfono, Correo) son enunciativos mas no limitativos. 

 Ficha técnica de los equipos. 

 Fotografía (s) del equipo ofertado. 

 Que incluya IVA desglosado. 

 Que se presente dentro del año fiscal 2022 y durante la vigencia de la convocatoria. 

 Deberá estar en moneda nacional, en caso de estar en moneda extranjera la 
cotización deberá incluir el tipo de cambio del día en que se genera; así como el 
equivalente en moneda nacional. 

PARA SISTEMAS DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS deberá presentar además: 

 Especificaciones técnicas y/o características. 

 Retorno de inversión no mayor a 7 años, sin contemplar impuestos o incentivos 
fiscales. 

 Datos Fiscales del Proveedor (RFC, razón social, Domicilio, municipio, Estado, 
Teléfono, Correo) son enunciativos más no limitativos. 

 Deberá estar en moneda nacional,  

 Desglose del IVA de acuerdo a lo siguiente: ꞏ  
 *Costo del equipo sin IVA;  
- Monto de IVA y;  
- Total del costo del equipo más IVA  

 Para empresas con proyecto de expansión deberán presentar el recibo de la CFE 
para el último bimestre por ambos lados  

N/A X 

Constancia de 
situación fiscal del 
proveedor 
seleccionado 

 Que la constancia se encuentre vigente del año en curso. 

 Aplica para proveedores nacionales. 

 Que la actividad económica coincida con el servicio que proporcionará. 
 

X X 
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Modalidad 3: Certificaciones e implementaciones, asesoría y capacitación 
 

1. Capacitación 
2. Consultoría  
3. Certificación 

 

Modalidad 4: Adecuaciones de infraestructura productiva 

1. Infraestructura Interna 
2. Infraestructura Externa 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos Observaciones 
Rubros 

Rubro 1 Rubro 2 Rubro 3 

Una cotización de la 
modalidad a aplicar 

La cotización deberán Contener: 

 Datos Fiscales del Proveedor externo o corporativos, filiales o alguna 
persona jurídica ligada a la beneficiaria ((RFC, Razón Social, Municipio, 
Estado, Domicilio, Teléfono, Correo) son enunciativos mas no limitativos. 

 Deberá estar en moneda nacional, en caso de estar en moneda extranjera 
la cotización deberá incluir el tipo de cambio del día. 

 Que  incluya IVA desglosado. 

 Desglose de los rubros que incluye la cotización y sus respectivos costos 

 Que se presente dentro del año fiscal 2022 y durante la vigencia de la 
convocatoria 

 Descripción del servicio realizar. 

X X X 

Constancia de 
situación fiscal del 
proveedor 
seleccionado 

 Que la constancia se encuentre vigente del año en curso. 

 Aplica para proveedores nacionales. 

 Que la actividad económica coincida con el servicio que proporcionará. 

 Proveedor con al menos 1 año con servicio que proporcionará. 
 

X X X 

Plan de trabajo para 
la capacitación o 
Consultoría  

 Presentar un plan de trabajo donde se detallen los temas a tratar, las 
etapas a ejecutar y número de personas y puestos a capacitar, los alcances 
propuestos de la capacitación seleccionada por el beneficiario, lugar de la 
capacitación que incluya descripción y experiencia del capacitador o 
consultor. 

X X N/A 

Copia del resultado 
de la consultoría de 
implementación 
(para la certificación) 

 Deberá estar en hoja membretada, fechada, nombre y firma por la 
organización que expide el dictamen de implementación. 

N/A N/A X 

Requisitos Observaciones 
Rubros 

Rubro 1 Rubro 2 

 
 
 
Una cotización para 
las adecuaciones de 
infraestructura 
productiva 
 
 
 
 

La cotización deberá Contener especificaciones técnicas y/o características. 

 Fotografía del lugar a intervenir 

 Datos Fiscales del Proveedor (RFC, Razón Social, Municipio, Estado, Domicilio, Teléfono, 
Correo) son enunciativos mas no limitativos. 

 Deberá estar en moneda nacional, en caso de estar en moneda extranjera la cotización 
deberá incluir el tipo de cambio del día en que se genera; así como el equivalente en 
moneda nacional. 

 Que incluya IVA desglosado. 

 Que se presente dentro del año fiscal 2022 y durante la vigencia de la convocatoria. 

X X 

Constancia de 
situación fiscal del 
proveedor 
seleccionado 

 Que la constancia se encuentre vigente del año en curso. 

 Aplica para proveedores nacionales. 

 Que la actividad económica coincida con el servicio que proporcionará. 
 

X X 



Gobierno del Estado de Jalisco  • Secretaría de Desarrollo Económico 

|  7 

 

 

X. Entregables 

Deberá realizar el diagnóstico empresarial el cual encontrará en el siguiente link:  

https://diagnostico.fojal.mx/fojal/2/diagnosticoempresarial y deberá subir el PDF del resultado. 

 
Modalidad 1: Maquinaria y Equipo 
 

1. Maquinaria y Equipo 
2. Maquinaria y Equipo para protección al medio ambiente 
3.  

Comprobación Financiera 

No. Documento Rubro 1 Rubro 2 

1 
 Copia del pago vía transferencia electrónica realizada al proveedor. 

(Esta podrá ser omitida en los caso de maquinaría de importación realizada por 
la empresa filial en el extranjero) 

X X 

2 

 Factura a nombre del beneficiario por los conceptos de uso del recurso. 

 Para proveedores nacionales la factura deberá estar validada ante el SAT (CFDI 
con PDF y XML). 

 En caso de facturas extranjeras que amparen la compra de maquinaria y/o 
equipos importados deberán ir acompañados del pedimento de importación.   

 Facturas son en dólares, deberá incluir el tipo de cambio al que se pagó la 
factura o enviar copia de la transferencia del pago en pesos mexicanos. 

X X 

 
Comprobación Técnica 

No. Documento Rubro 1 Rubro 2 

1 
 Capturar en el Sistema Informe de conclusión y resultados del proyecto (Informe 

Final) que incluya la descripción detallada de los resultados obtenidos a través 
del proyecto. 

X X 

2  Evidencia fotográfica de la modalidad a la que aplique, que sea clara y visible. X X 

3 

 SUA’s , pago y liquidación mensual de los meses comprometidos por la persona 
jurídica para la comprobación de la generación de empleo. Esta documentación 
deberá ir acompañada además de: 

 Si es persona jurídica de nueva creación se deberá presentar además el alta 
ante el IMSS 

X X 

4 
 Estados Financieros que acredite la Inversión en activo fijo de la entidad legal 

que acredite al menos 4 meses del total de la inversión durante la vida del 
proyecto ante Jalisco Crece Inversión. 

X X 

 
Modalidad 3: Certificaciones e implementaciones, asesoría y capacitación 
 

1. Capacitación 
2. Consultoría  
3. Certificación 

 
Comprobación Financiera 
No. Documento Rubro 1 Rubro 2 Rubro 3 

1 
 Copia del pago vía transferencia electrónica realizada al proveedor. 

(Esta podría ser omitida en los casos de capacitación entre filiales o cuando el 
pago lo hace la empresa filial en el extranjero.) 

X X X 

2 

 Factura a nombre del beneficiario por los conceptos de uso del recurso. 

 Para proveedores nacionales la factura deberá estar validada ante el SAT (CFDI 
con PDF y XML). 

 Si alguna o todas las facturas son en dólares, deberán incluir el tipo de cambio al 
que se pagó la factura o de no tenerse el tipo de cambio presentar el 
comprobante de transferencia del mismo en pesos mexicanos.  

X X X 

3 
 La factura deberá ir desglosada con los gastos correspondientes a la 

capacitación autorizada en esta convocatoria. 
X NA NA 
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Comprobación Técnica 
No. Documento Rubro 1 Rubro 2 Rubro 3 

1 
 Capturar en el Sistema Informe de conclusión y resultados del proyecto 

(Informe Final) que incluya la descripción detallada de los resultados obtenidos 
a través del proyecto. 

X X X 

2  Evidencia fotográfica de la modalidad a la que aplique, que sea clara y visible. X X X 

3 

 SUA’s , pago y liquidación mensual de los meses comprometidos por la persona 
jurídica para la comprobación de la generación de empleo. Esta documentación 
deberá ir acompañada además de: 

 Si es persona jurídica de nueva creación se deberá presentar además el alta 
ante el IMSS 

X X X 

4 
 Estados Financieros que acredite la Inversión en activo fijo de la entidad legal 

que acredite al menos 4 meses del total de la inversión durante la vida del 
proyecto ante Jalisco Crece Inversión. 

X X X 

5  Copia del resultado de la consultoría, fechado y firmado por el consultor. Na X Na 

6 
 Copia del certificado de acreditación obtenido o copia del documento que 

acredite que este se encuentra en trámite. 
Na Na X 

7  Plan detallado de trabajo, objetivos generales y específicos 

 En caso de entregarse algún diploma o reconocimiento adjuntarlo.  
X Na Na 

 

Modalidad 4: Adecuaciones de infraestructura productiva 

1. Infraestructura Interna 
2. Infraestructura Externa 

 
Comprobación Financiera 

No. Documento Rubro 1 Rubro 2 

1  Copia del pago vía transferencia electrónica realizada al proveedor. X X 

2 

 Factura a nombre del beneficiario por los conceptos de uso del recurso. 

 Para proveedores nacionales la factura deberá estar validada ante el SAT (CFDI con PDF y 
XML). 

 Facturas son en dólares, deberá incluir el tipo de cambio al que se pagó la factura o enviar 
copia de la transferencia del pago en pesos mexicanos. 

X X 

 
Comprobación Técnica 

No. Documento Rubro 1 Rubro 2 

1 
 Capturar en el Sistema Informe de conclusión y resultados del proyecto (Informe Final) que 

incluya la descripción detallada de los resultados obtenidos a través del proyecto. 
X X 

2  Evidencia fotográfica de la obra realizada que sea clara y visible. X X 

3 

 SUA’s, pago y liquidación mensual de los meses comprometidos por la persona jurídica para 
la comprobación de la generación de empleo. Esta documentación deberá ir acompañada 
además de: 

 Si es persona jurídica de nueva creación se deberá presentar el alta ante el IMSS 

X X 

4 
 Estados Financieros que acredite la Inversión en activo fijo de la entidad legal que acredite al 

menos 4 meses del total de la inversión durante la vida del proyecto ante Jalisco Crece 
Inversión. 

X X 

 

1. Se hace del conocimiento al solicitante que al existir un incremento en el tipo de cambio deberá asumir los 

costos adicionales que esto representa, caso contrario, deberán realizar el reembolso proporcional a los 

montos establecidos en el convenio suscrito con la Secretaría de Desarrollo Económico. 

2. La información y la documentación probatoria tanto del ejercicio de los recursos financieros, como de la 

ejecución del proyecto, incluyendo los informes y declaraciones requeridas deberán ser ingresadas al Sistema 

en el módulo de seguimiento que se habilitará para los proyectos aprobados. 

3. Si hay cambios entre la cotización vs factura del proveedor la diferencia la absorbe el beneficiario.  

4. La comprobación deberá ser del 100% del proyecto, incluyendo tanto la aportación de Gobierno como y la 
del Solicitante. 
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XI. Responsable de la convocatoria y contacto para atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María  Andrea Col ín Albarrán

Director General  de Atracción de Invers ión

Domicilio López Coti l la  No. 1505, Col . Americana. Guadala jara, Ja l i sco.

Martha Catal ina Padi l la  Vi l legas

Director de Área de Parques  Industria les  e Infraestructura  

Productiva.

Horario de atención Lunes  a  viernes  de 9:00 a  17:00 horas

Teléfono 36 78 20 000 Ext. 52019

Andrea.colin@jalisco.gob.mx

Martha.padilla@jalisco.gob.mx 

Nombre y cargo del responsable de la 

Convocatoria

Nombre y cargo del contacto para 

atención

Correo electrónico
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                                                      ANEXO 1. 

FICHA CASO DE INVERSION 
INVESTMENT CASE FILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO / CASO DE INVERSION 
PROJECT NAME/ INVESTMENT CASE 

 

 

A) INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA  / COMPANY GENERAL INFORMATION 
 

1. Nombre de la Empresa / Institución: (Name of the company / institution:) 
 
 

RFC/TAX ID:  
 

2. Página Web / Website:   3. Teléfono Empresa: (Incluir Lada)/ 
Phone Number: (Including area code) 

   
 

4. Domicilio de la Empresa: /Address of the Company: 
 
 

Estado/State  Ciudad/City  Municipio/Munipaclity  
 

5. Origen de la Compañía / Origin of the Company: 
 
 

País/Contry:   Estado/State  
 

6. Sector al que pertenece:/Company 
Sector 

 7. Tamaño de la Empresa/ Company Size 

   
 

8. Especificar certificaciones y permisos ambientales 
              Specify your environmental Certification: 
 
 

9. Breve Descripción de la Empresa: (Giro y/o Actividades Preponderantes)  
              Brief  description of the company (Field and/or main activities). 
 
 
 
 
 

 

B) INFORMACIÓN SOBRE SU PRODUCTO / INFORMATION ABOUT YOUR PRODUCT. 
 

1. Mencione Principales Productos y/o Servicios / Mentioned your main Products or Services: 
 
 
 
 
 

2.Porcentaje de exportación de sus productos 
    Exports Porcentage of your products: 

Local  % International  % 

 

3. Porcentaje estimado de insumos jaliscienses en su producto final /  
Estimated  percentage of Jalisco's consumables your final products: 

  
% 
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C) INFORMACIÓN SOBRE SU PROYECTO DE INVERSIÓN / INFORMATION ABOUT YOUR 
INVESTMENT PROJECT 

 

1. Contacto de Seguimiento del Proyecto / Project Manager: 
 

Nombre/Name:   Cargo/Position:  
 

Teléfono:/Telephone   Celular/Mobile:  
 

Correo/E-mail:  
 

2. Proyecto Nuevo o de Expansión en Jalisco con ubicación / New Project or Expansion in Jalisco & 
location 

 

 
 

3. Breve descripción del proyecto / Brief description of the project: 
 
 
 
 
 

4. Cronograma del proyecto / Schedule of the project: 

  
Mes/Month Año/Year 

  
Mes/ 

Month 
Año/
Year 

Fecha  toma de Decisión Date of 
Decision making: 

    
Fecha  Inicio Proyecto  Project 
start date: 

    

  
Mes/Month Año/Year 

            
Mes/ 

Month 
Año/
Year 

Fecha  Inicio Construcción 
Construction start date: 

    
Fecha Inicio Operaciones 
Operation start date: 

    

 
 

 

5. Derrama Económica en el Estado / Economic Income in the State: 
 

5.1.  EMPLEOS / EMPLOYEES 
 

A. Número de Empleos Actuales:/Number of Current employee: 
 

Obreros/Labour   
Técnicos/ 
Technicians   

Administrativos/ 
Administratives   Ingenieros/ Engineeers   Otros/ Others   Total: 

                      

 

B. Empleos a generar con el nuevo proyecto (Empleos NUEVOS No Acumulativos. Salario Mensual en M.N.) 
         Jobs to be generated with the New Project: (NEW Jobs, Not Acumulatives, Montly salary in M.N.). 

 

Fecha de inicio del 1er Semestre para los NUEVOS EMPLEOS: 
Start date of the 1st Semester for NEW  Jobs: 

01     

  
Día 
 Day 

Mes 
Month 

Año  
Year 

Tipo de Empleo/ 
Position Job 

1 
Semestre      
Semester 

2 
Semestre          
Semester 

3 
Semestre 
Semester 

4 
Semestre. 
Semester 

#Total de Empleos 
por Puesto/ 

Total employees by 
Position. 

Salario Total 
Mensual/ 

Total Salary per 
Month (M.N.)   

  

Obrero / Labor             

Técnicos / Technicians             

Administrativos / Administratives             

Ingenieros / Engineers             
Otro (Puesto) /Other Job Position             

  

Total de Empleos por Semestre / 
Total Jobs per Semester 
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Nota: (Empleos NUEVOS No Acumulativos. Salario Mensual en M.N., se deberá indicar el Salario Diario Integrado) 
NEW jobs not acumulative, monthly salary in M.N.  
 

C. Mencione cuantos empleos serán / Mention the number of Jobs will be: 
 

Hombres /Male:   Mujeres/ Women  
 

Discapacidad / Disability   Tercera Edad / Seniors  

 

D. Empleos Indirectos a Genera con el proyecto de Inversión  
 Indirect Jobs to be generated with the Investment Project: 

  

 

5.2. INVERSION EN ACTIVO FIJO / FIXED ASSET INVESTMENT 

A. Compromiso de Inversión en ACTIVO FIJO (Millones de Pesos) 
Investment amount Commitment  in FIXED ASSET(Millions of Pesos) 

Fecha de inicio de la Inversión en Activo Fijo: 
Start date for Investment in Fix Asset: 
  

01     

Día/ 
Day 

Mes/ 
Month 

Año/ 
Year 

B. Desglose de Inversión /  Investment Breakdown 
 

 

 

 

Por Año (no Acumulado) / Per Year (not Cumulative)     

Año 1 / Year 1 202X I Sem $ M.N. *** El monto de Inversión en 
Activo Fijo se deberá ver 
reflejado en sus estados 

financieros y balance general 
desglosado.*** 

***The Investment amount in 
Fixed Assets have to  be reflected 
in the financial statements of the 

balance sheet. 

Año 1 / Year 1 202X II Sem $ M.N. 

año 2 /  Year 2 202X I Sem $ M.N. 

año 2/ Year 2 202X II Sem $ M.N. 

TOTAL $ M.N. 
 

 

Desglose / Breakdown  

Terrenos / Land $ M.N. 

Edificación / Building $ M.N. 

Maquinaria y  Equipo Industrial / 
Industrial Machinery & equipment. 

$ M.N. 

Equipo de Transporte / Transportation equipment $ M.N. 

Equipo de Cómputo / Computer equipment $ M.N. 

Mobiliario y Equipo de Oficina / Furniture and office 
equipment 

$ M.N. 

Otro/Other 
 

$ M.N. 

Otro/Other 
 

$ M.N. 
                                        

Total de Inversión en Activo Fijo / Total of  Investment amount in 
fixed asset: 

  M.N. 

 

Cuanto porcentaje de tu inversión es / How much percentage of you investment is: 
 

C. D
el 

monto anterior de inversión señale los montos que son (millones de pesos) / From the previous amount 
of Investment, indicate wich one are (in Million of Pesos): 

 

Recurso Propio: 
Own Resources. 

  MDP   
Financiado 
Financing: 

  MDP 
 

D. ¿Esta inversión es hecha por la razón social en Jalisco?  
  The Lagal entity in Jalisco invest this amount?  

 

Estatal  
Local State:  

% 
Nacional 
National: 

  % 
Extranjera 
Foreign: 

  % 
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 Si hay otra filial que realice inverisón en el proyecto (Especificiar)  
 If there is other Legal Entity who makes the investment specify 
 

 
 
 

6. Información Adicional del Proyecto / Additional Project Information:: 

 

A. Desarrollo Tecnológico, científico y de capital humano (Especificar cada una de ellas) Technological, 
scientific and human capital  Devolopment (Specify each of them) 
 

 
 
 
 

B. Beneficios Ambientales / Environmental Benefits: 
 

 
 
 
 

C. Responsabilidad Social / Social responsability: 
 

 
 
 
 

D. Potencial de Atracción de Otros Proyectos Productivos  
Attraction Potential of Other Productive Projects: 
 

 
 
 
 

E. Perspectivas de Crecimiento / Growth Prospects: 
 

 
 
 
 

F. Descripción de la necesidades de su proyecto – Aplicación de incentivo otorgado: 
Project needs description – incentives expenses for : 
 

 
 
 
 

 
G. Montos Estimados de Impuestos Estatales / Estimated Amounts of State Taxes: 

Importe estimado de IMPUESTOS ESTATALES / Estimated amount of STATE TAX - In Million MXN 

Durante el Proyecto / During the Project: $ M.N. *** Los impuestos estatales se 
refiere al impuestos estatal de 
Jalisco, sobre nómina  /  The 
State taxes refers to Jalisco 

state taxes over payroll. 

Después del Proyecto / After the Project: $ M.N. 

TOTAL  (In pesos) $ M.N. 

 


