
NOMBRE: OBJETIVOS: RESPONSABLE: REQUISITOS: CONTACTO: 

Ferias, 
exposiciones, 
encuentros de 
negocios 
nacionales 
(subprograma 
de Jalisco 
competitivo.). 

Impulsar al 
desarrollo 
comercial de las 
Mypimes 
jalisciense en el 
mercado nacional 
a través de la 
participación de 
encuentros de 
negocios en ferias 
y exposiciones 
permitiendo crear 
un vínculo 
comercial con los 
diferentes sectores 
productivos. 

Lic. Yesica 
Liliana 
Gonzales 
Rodríguez. 

Info.jalisco.gob.mx Tel: 
3447020582 

FOJAL La principal 
finalidad del FOJAL 
es otorgar una 
respuesta a las 
necesidades 
de asesoría 
integral, 
capacitación y 
financiamiento 
para las 
micro, pequeñas y 
medianas 
empresas del 
estado, 
fomentando con 
esto la creación, 
sobrevivencia y 
consolidación de 
las mismas. 

Lic. Yesica 
Liliana 
Gonzales 
Rodríguez. 

SOLICITANTE: 
o Solicitud de crédito 
firmada (original) 
o *Autorización expresa 
para consultar 
experiencia crediticia 
(original) 
 
o *Identificación oficial 
(Copia de IFE, Pasaporte, 
credencial del 
INSEN, licencia de 
conducir del estado de 
Jalisco, credencial de 
correos) 
o * Acta de nacimiento, 
CURP o carta de 
naturalización; en caso 
de 
ser extranjeros deberán 
integrar el FM2 y FM3 
(copia) 
o *Acta de matrimonio, 
en su caso (copia) 
o *Comprobante de 
domicilio particular con 
antigüedad no mayor a 
90 días (recibo de luz , 
teléfono, estado de 
cuenta bancario o 
constancia 

Tel: 
3447020582 



de domicilio emitida por 
una autoridad municipal) 
(copia) 
o Registro Federal de 
Contribuyentes (copia) 
o Licencia municipal 
vigente o autorización de 
funcionamiento, 
expedido por la 
Autoridad competente 
(copia) 
o En caso de contar con 
cuenta bancaria anexar 
el comprobante de 
la misma, reciente que 
incluya CLABE 
interbancaria (copia) 
o Cotizaciones sin incluir 
IVA (Sólo para créditos 
refaccionarios) 
o Recibo actualizado y al 
corriente en caso de 
reportarlo en 
Declaración Patrimonial 
del Negocio. Se podrán 
considerar documentos 
que acrediten la 
propiedad como 
contrato de 
compraventa, 
título de propiedad, 
constancia ejidal, etc. 
o Permiso de 
construcción, en caso de 
ampliación o 
remodelación 
de las instalaciones con 
antigüedad no mayor a 
90 días (copia) 
AVAL (ES): 
o Identificación oficial 
(copia) 
o Comprobante de 
domicilio particular con 
antigüedad no mayor a 
90 días (Recibo de luz, 
teléfono, estado de 
cuenta bancario o 



constancia 
de domicilio emitida por 
una autoridad Municipal) 
(copia) 
o Acta de nacimiento, 
CURP o carta de 
naturalización; en caso 
de 
ser extranjeros deberán 
integrar el FM2 y FM3 
(copia) 
o Declaración 
patrimonial con 
evidencia de propiedad 
(Inmueble: 
recibo predial con 
antigüedad no mayor a 4 
meses de vencido; 
Negocio: Licencia 
municipal o el permiso 
que otorga el 
Ayuntamiento 
para operar el negocio; 
Ingresos: recibo de 
nómina) (copia) 
o Autorización expresa 
para consultar 
experiencia crediticia 
(original) 
Nota: El aval (es) deberá 
de ser mayor de 18 años 
y menor de 75 
años considerando el 
plazo del contrato. 

Bienemprendo Impulsar las 
iniciativas 
emprendedoras de 
Jalisco, así como el 
fortalecimiento de 
las Microempresas 
para promover la 
economía formal 
del Estado. 

Lic. Yesica 
Liliana 
Gonzales 
Rodríguez. 

Info.jalisco.gob.mx Tel: 
3447020582 

Expo Ferias 
Artesanales 
a través del 
Instituto de 
Artesanías 

En el Instituto de la 
Artesanía 
Jalisciense, somos 
responsables de 
promover y 

Lic. Yesica 
Liliana 
Gonzales 
Rodríguez. 

Info.jalisco.gob.mx Tel: 
3447020582 



Jaliscienses. preservar el valor 
cultural de las 
artesanías como 
herencia 
viva de una 
tradición creativa. 
Es nuestro 
compromiso 
impulsar el 
trabajo de los 
artesanos 
mediante 
programas de 
apoyo 
encaminados 
a su desarrollo 
social y económico 
y promover la 
apertura de nuevos 
mercados 
nacionales y 
extranjeros, que 
permitan generar 
nuevas 
oportunidades de 
comercialización 
de sus productos. 
A través de 
nuestro sitio web 
lo invitamos a 
conocer las 
manifestaciones 
artísticas 
de nuestros 
Pueblos, catálogos 
de oferta 
exportable, la 
revista artesanal 
y los servicios que 
ofrecemos al 
sector. 

bienempleo Conservar y 
generar empleos 
formales en todos 
los municipios del 
Estado de Jalisco, 
incentivando la 
inversión, y 

Lic. Yesica 
Liliana 
Gonzales 
Rodríguez 

Info.jalisco.gob.mx Tel: 
3447020582 



 

fomentando el 
crecimiento y el 
Desarrollo 
Económico de la 
Entidad. 


