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Primera reunión FOJAL (Fondo Jalisco de Fomento Empresarial) 22 de Febrero de 2019 

Se dio  a conocer a los asistentes  del nuevo modelo de Fojal, en el cual se desprende el Social Colaborativo, 

que está enfocado en formar  grupos de 12 personas,  para poder adquirir un préstamo que va desde  $3,500.00 

a $5,000.00 sin ningún tipo de interés, con pagos semanales de 13 a 16 semanas. Después de $3,500.00 sube a 

$8,000.00 y de $3,500.00 a $12,000.00.  

Emprende; personas que quieren emprender un negocio y no están dados de alta ante el SAT y para adquirir un 

apoyo de Fojal ocupan acudir a 12 sesiones de 3 horas cada una, dentro del municipio, las cuales están 

enfocadas en tener una mejor educación financiera. 

Avanza; está enfocado en personas físicas o morales, 

que tienen declarando cuando menos 12 meses ante el SAT, para poder adquirir un préstamo tendrán que acudir 

a 4 sesiones de las cuales, son para obtener una mejor educación financiera. 

En los Programas de Emprende y Avanza, los préstamos se encuentran de $50,000.00 a $500,000.00, el interés 

es del 12% anual, y el 1% mensual. Ambos créditos son para Capital de Trabajo, equipamiento, infraestructura y 

pagos de pasivos. 

 

 

 



PROCODES (Programa de Conservación  para el desarrollo  sostenible) para bajar recursos para Áreas 

Naturales Protegidas que comprenden a la Sierra de Quila.  04 de Abril de 2019 

Reunión en donde se invitó a los Presidentes de los ejidos de nuestro Municipio y grupos organizados para 

trabajar en las áreas naturales protegidas  y así poder obtener recursos de PROCODES en base a Proyectos que 

se presentaron. 

Proyectos a adquirir; 

 Estudios Técnicos; programas de desarrollo comunitario y microrregiones. Estudios de factibilidad y técnica 

económica.  

Curso de capacitación; cursos de capacitación para la gestión, cursos de capacitación para las nuevas 

tecnologías, cursos de capacitación en educación ambiental. 

Proyectos de conservación y restauración de ecosistemas; los proyectos a adquirir, son; conservación y 

restauración de suelos, construcción de presas o represas de gaviones, construcción de represas de piedra 

acumulada, construcción de represas de mampostería, plantaciones forestales, reforestación, mantenimiento de 

reforestación, y demás proyectos.  

Proyectos productivos; establecimiento de viveros forestales, establecimiento de huertos comunitarios, 

establecimiento de apiarios (colmenas),  recuperación de suelos para uso productivo, y demás proyectos.  

Proyectos de nuestro Municipio que se presentaron en las oficinas correspondientes.  

Ejido Tecolotlán, Ejido Palo Alto,  Ejido Quila el Grande, Ejido Cofradía, y grupo organizado Cofradía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Servicio Nacional del Empleo 29 de Marzo de 2019 

La Dirección de Promoción Económica, invito a las empresas de nuestro municipio, a que acudieran a una 

reunión el día  29 de Marzo a las 4:00 p.m. en Sala de Cabildo, para dar a conocer  por parte del Servicio 

Nacional del Empleo (SNE)  Autlán,  de la página web que existe para informar a la ciudadanía de las vacantes 

que existen  en las empresas. Las vacantes se pueden subir sin ningún costo y las puede consultar cualquier 

persona de la República Mexicana. 

También invitamos a las empresas a que participen en la Feria del Empleo, la cual se llevara a cabo, los primeros 

días del mes de Junio, donde podrán ofertar las vacantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Fondo Perdido de Fomento al Autoempleo 

Se llevó a cabo una reunión, el día 29 de Marzo a las 4:30 p.m. en la Presidencia Municipal, donde invitamos a 

personas que tienen las ganas de emprender un negocio, en dicha reunión invitamos al Servicio Nacional del 

Empleo (SNE) Autlán, para dar a conocer a los asistentes el Programa Fomento al Autoempleo, el cual está 

enfocado en apoyar a las personas que transformen la materia (repostería, etc.)  o brinden un servicio (estética, 

taller mecánico o eléctrico, etc.).  

 



 

Proyecto “Comerciantes dejando huella” 

Entrega de Logos a Empresarios Zona Centro 

Proyecto que nace de la Dirección de Promoción Económica, dirigido a nuestro Municipio, empezando con la 

zona Centro enfocada en brindar  un diseño a cada locatario para mejorar la  imagen y publicidad de sus 

negocios y por lo tanto obtengan un mayor derrame económico en sus respectivos negocios. Cabe mencionar 

que cada diseño tiene un valor de $600.00 el cual nuestro Gobierno absorbe ese gasto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Segunda reunión FOJAL (Fondo Jalisco de Fomento Empresarial) 28 de Marzo de 2019 

Se dio  a conocer a los asistentes  del nuevo modelo de Fojal, en el cual se desprende el Social Colaborativo, 

que está enfocado en formar  grupos de 12 personas,  para poder adquirir un préstamo que va desde  $3,500.00 

a $5,000.00 sin ningún tipo de interés, con pagos semanales de 13 a 16 semanas. Después de $3,500.00 sube a 

$8,000.00 y de $3,500.00 a $12,000.00.  

Emprende; personas que quieren emprender un negocio y no están dados de alta ante el SAT y para adquirir un 

apoyo de Fojal ocupan acudir a 12 sesiones de 3 horas cada una, dentro del municipio, las cuales están 

enfocadas en tener una mejor educación financiera. 

Avanza; está enfocado en personas físicas o morales, que tienen declarando cuando menos 12 meses ante el 

SAT, para poder adquirir un préstamo tendrán que acudir a 4 sesiones de las cuales, son para obtener una mejor 

educación financiera. 

En los Programas de Emprende  y Avanza, los préstamos se encuentran de $50,000.00 a $500,000.00, el interés 

es del 12% anual, y el 1% mensual. Ambos créditos son para Capital de Trabajo, equipamiento, infraestructura y 

pagos de pasivos. 

 

A las personas que asistieron a la primera reunión, asistieron también a esta reunión y  llenaron una autorización 

para solicitar reportes de crédito, personas físicas/personas morales (buro de crédito) para checar puntaje de 

score mayor a 650 o a -009, son los que podrán tramitar su crédito una vez que terminen el modelo de incubación 

(sesiones).  



 


