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ACTA DE LA VIII SESiÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

En la ciudad de Guadalajara siendo las 12:00 (Doce) horas del día 31 (treinta y uno) de
agosto del 2021 (dos mil veintiuno), en el domicilio ubicado en la Avenida Adolfo López
Mateos Norte Numero 1135, Colonia Italia Providencia de la ciudad de Guadalajara, Jalisco
y mediante videoconferencia a través de la plataforma zoom.us por medio del siguiente
enlace https://us02web.zoom.us/j/89704113210, se reunieron para celebrar la Octava
Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento
Empresarial (FOJAL) las siguientes personas:

I Carg~o
. Presidente

Suplente

I Vocal

Vocal

Vocal Suplente

Nombre

Lic. Efrén Díaz Castillero

Lic. Manuel López González

Lic. María Fernanda Arizmendi Sam

Lic. Mirna Ayde Hernández Moreno

Repre~entación

Representante de la Secretaria de Desarrollo
Económico del Estado de Jalisco.

Secretaria de Planeación y Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.

Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de
Jalisco.

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres
y Hombres del Estado de Jalisco.

Vocal

I Vocal

Vocal

I Vocal Suplente

Vocal Suplente

Invitada Especial

Lic. Mireya Chávez Macias.

Ing. Eliezer Espinosa Vázquez

Lic. Daniel Vilches Pacheco

Biga. Jocelyn Abdiel Moreno Piña

Lic. Braulio Alejandro Amado Vallejo

Patricia Elizabeth Gascón Gómez

Secretaría de Economía del Gobierno Federal.

Instituto Nacional de la Economía Social del
Gobierno Federal.

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Guadalajara.

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

Centro Empresarial de Jalisco, Sindicato
Patronal.
Coordinación General Estratégica de
Crecimiento y Desarrollo Económica del Estado
de Jalisco.

Contraroría del Estado de Jalisco.

Secretario de Actas del FOJAL.

Nacional Financiera S.N.C., I.B.D.

Director General del Fondo Jalisco de Fomento
Empresarial.

Directora de Administración y Finanz s del
FOJAL.

Contra lora Interna del FOJAL.

Lic. Merlín Grisell Madrid Arzapalo

Lic. Edgar Gabriel González Partida

Lic. Maria del Carmen Lozano Damián
Lic. José Felipe Cruz Alvarado

Mtro. Héctor Aníbal Vélez Chong

Lic. Fátima Alejandra lñiguez Zermeño

Mtra. Dolores Victoria Tepezano Gómez

Invitado Especial

Invitada Especial

I Invitada Especial

I Invitado Especial

[InVitada Especial

, Secretaria de Actas
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Se reunieron en primera convocatoria los integrantes del Comité Técnico, a la que fueron
convocados en tiempo y forma, encontrándose presentes 2 (dos) de los 2 (dos) miembros
representantes del Gobierno Federal, 4 (cuatro) de los 4 (cuatro) miembros representantes
del Gobierno del Estado de Jalisco, y 3 (tres) de los 3 (tres) miembros representantes de
las Personas Morales de la Iniciativa Privada, de conformidad con el "Acuerdo mediante el
cual se agrupan diversas dependencias públicas a las respectivas Coordinaciones
Generales Estratégicas" en conjunto con el artículo 73° de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Encontrándose 9 (nueve) de los integrantes del Comité Técnico del FOJAL existe quórum
para iniciar la presente sesión.

En los términos del Octavo Convenio Modificatorio del Fideicomiso en su Cláusula Séptima
presidió la sesión el Licenciado Efrén Díaz Castillero en su calidad de Presidente Suplente
con la siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

Autorización de permuta de sueldo entre puesto de Ejecutivo de Cumplimiento y
Ejecutivo de Control.

Presentación, y en su caso, aprobación de transferencias presupuestales entre partidas
del gasto.

Presentación del informe de indicadores y avance de resultados del PEO 2021 al cierre
del mes de Julio de 2021, por parte del Director General del FOJAL.

Presentación y en su caso aprobación, de los estados financieros al cierre del mes de
Julio del 2021.

Informe .a cargo del 6rgano interno de Control del FQJAL al cierre de Julio del 2021.~

Presupuesto adicional 2022 - solicitud SHP.

Presentación y en su caso aprobación de la orden del día.

Informe sobre la formalización del acta de la VII Sesión Ordinaria.

a) CT-24/09/19-04 El Comité Técnico del Fojal, por unanimidad de s f.'Qiembros,
inst ]'ye a los miembros de la Dirección Estratégica gestionar la notific io,\ de los
ac fdos resueltos durante la presente sesión al Fideicomitente a efecto de ,meter
. u consideración la terna propuesta para que seleccione de la misma, al can' to
uien ocupará el cargo de Director Ge~eral del Fideicoris~~k. ¡
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

~.
8.

9.

~ 10. Autorización de contratos de comodato con las UNIRSES de Lagos de Moreno y Puerto
~ - Vallarta.

11. Seguimiento de acuerdos.
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b) CT-29/09/20-07 Se aprueba la solicitud de ampliación de prórrogas de periodos de
gracia hasta por 6 meses, para créditos que se encuentren al corriente en sus pagos
y se instruye informar mensualmente sobre las prórrogas otorgadas- Informe de
Prórrogas al 26 de julio del 2021.

12. Asuntos Generales.

A continuación, los integrantes del Comité Técnico procedieron al desarrollo de esta y
dejan constancia de los acuerdos que se en listan a continuación:

ORDEN DEL DíA

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.

En desahogo del primer punto del orden del día, fungió como Secretaria de Actas la
Maestra Dolores Victoria Tepezano Gómez, quien elaboró y firmó la lista de asistencia
respectiva y da fe de que se encuentran presentes 9 (nueve) de los 9 (nueve) integrantes
del Comité Técnico del FOJAL de conformidad con el "Acuerdo mediante el cual se
agrupan diversas dependencias públicas a las respectivas Coordinaciones Generales
Estratégicas" en conjunto con el artículo 73° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco.

Visto lo anterior el presidente declaró instalada la presente sesión con la asistencia de 9
(nueve) de los 9 (nueve) integrantes por lo que los acuerdos tomados en ella tendrán
validez plena en términos de la cláusula Séptima del Octavo Convenio Modificatorio del
contrato de fideicomiso.

2.- Presentación y en su caso aprobación del orden del día.

En el desahogo del segundo punto del orden del día, la Secretaria de Actas manifiesta que
es necesario modificar la orden del día agregando un punto en los términos siguientes:

Presupuesto adicional 2022 - solicitud SHP

Continuando con el uso de la voz la Secretaria de Actas, somete a aprobación de los
integrantes del Comité Técnico asistentes, la orden del día de la presente sesión, punto
que fue aprobado por unanimidad de los vocales con derecho a voto.

En virtud de lo anterior los integrantes del Comité Técnico emiten el siguient cuerdo:

CT-31/08/21-01.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimi
Orden del día de la Octava Sesión Ordinaria para quedar como si ue:
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Orden Del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Presentación y en su caso aprobación de la orden del día.

3. Informe sobre la formalización del acta de la VII Sesión Ordinaria.

4. Presentación del informe de indicadores y avance de resultados del PEO 2021 al cierre
del mes de Julio de 2021, por parte del Director General del FOJAL.

5. Presentación y en su caso aprobación, de los estados financieros al cierre del mes de
Julio del 2021.

6. Informe a cargo del Órgano interno de Control del FOJAL al cierre de Julio del 2021.

7. Presupuesto adicional 2022 - solicitud SHP.

8. Presentación, y en su caso, aprobación de transferencias presupuestales entre partidas
del gasto.

9. Autorización de permuta de sueldo entre puesto de Ejecutivo de Cumplimiento y
Ejecutivo de Control.

10. Autorización de contratos de comodato con las UNIRSES de Lagos de Moreno y Puerto
Vallarta.

11. Seguimiento de acuerdos.

c) CT-24/09/19-04 El Comité Técnico del Fojal, por unanimidad de sus miembros,~
instruye a los miembros de la Dirección Estratégica gestionar la notificación de los ~
acuerdos resueltos durante la presente sesión al Fideicomitente a efecto de someter
a su consideración la terna propuesta 'para que seleccione de la misma, al candidato
quien ocupará el cargo de Director General del Fideicomiso.

d) CT-29/09/20-07 Se aprueba la solicitud de ampliación de prórrogas de periodos de
gracia hasta por 6 meses, para créditos que se encuentren al corriente en sus pagos
y se instruye informar mensualmente sobre las prórrogas otorgadas- Informe de
Prórrogas al 26 de julio del 2021.

12. Asuntos Generales.

Una vez concluido con el punto anterior se procede con el desahogo del tercer punto de la
orden del día.

3.- Informe sobre la formalización del acta de la VII Sesión Ordinaria.

En el des hago del tercer punto, comunicó la Secretaria de Actas a los int ~ntes del
nieo que el acta de la VII Sesión Ordinaria :i\~COm~é éenieo se e

y se recabaron firmas de los intepntes del C0d\- "- \K Página 4 de 24~
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Una vez concluido el desahogo del presente punto, se procede con el cuarto punto de la
orden del día.

4.- Presentación del informe de indicadores y avance de resultados del PEO 2021 al
cierre del mes de junio de 2021, por parte del Director General del FOJAL.
En el desahogo del presente punto, se le concede el uso de la voz al Maestro Héctor Aníbal
Vélez Chong, Director General del FOJAL, quien explicó a los integrantes la siguiente
información: Se tiene programado para la anualidad 2021 una meta total de financiamiento
de $1 '450,000,000.00 millones de pesos, logrando hasta el mes de agosto un 90% de
avance, rebasando los números presentados en el mismo mes del año anterior.

De igual forma señaló, en cuanto al número de financiamientos generados, se presenta
actualmente un atraso ya que no se ha logrado impactar en MIDE los trabajos realizados,
recordando que la gran cantidad de financiamientos que se generan es a través de las
categorías de microcréditos, los cuales se han ejecutado mediante el programa de Subsidio
de Tasa, a través del Aliado Estratégico AFIRME, pero actualmente en la anualidad 2021,
aún no se otorga al FOJAL el recurso total, esperando en próximas días se le asigne parte
de ese presupuesto y poderlo ejercer.

Así mismo presento la siguiente información:

Informe de indicadores 2021~ FOJAL
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Estadísticas a julio 2021
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Adicionalmente señaló que hasta el momento un 14% de créditos generados
hombres, un 4% para mujeres y un 82% para empresas. Respecto a capaci
resultado mayor para mujeres con un 74% y un 26% para hombres.
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Así mismo señaló que la zona centro es quien supera con un 68%, en cuanto a
financiamiento y capacitación, presentando el desglose por región de la siguiente manera:
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y en cuanto el tema de Sectores, encabeza comercio con un 42% de financiamientos.

'í%? FOJAL Estadísticas a julio 2021
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Respecto a la Categoría Transversal denominada "Financiamiento Verde" y continuando
con el uso de la voz, el Maestro Héctor Aníbal Vélez Chong, Director General del FOJAL,

{ "-
señaló que actualmente se cuenta con el otorgamiento total de $6' '1,'211 pesos;
asimismo, y respecto a la denominada categoría "Yo, Mujer FOJAL", resalt derrama
económi total por $12'806,916, cantidad significativa ya que se dio inicio su
o d en el presente año.
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~ FOJAL Categorías transversaLes
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Antes de concluir con su intervención, el Maestro Héctor Aníbal Vélez Chong, Director
General del FOJAL, señaló que actualmente se está por debajo de lo esperado respecto al
número de financiamiento y capacitaciones, debido a que no se había podido activar el
programa de Subsidio de Tasa de Interés, sino fue hasta el segundo semestre.

MICROCRÉDITO

Respecto a lo anterior, ,resaltó la importancia de la ejecución de este programa por el
volumen de créditos que genera.

~ Indicadores - Subsidio de tasa de interés -
\/V FOJAL

Operación en e pera de recurso

Asimismo, resaltó que a pesar de no poder impactar los indicadores a consecuencia de no
contar con el recurso para el' Programa de Subsidio de Tasa para la categoría
microcrédito, se puede reportar un recurso ya trabajado y otorgado por la cantidad
$94'703,567 Noventa y cuatro millones setecientos tres mil quinientos sesenta y siet
pesos entregados, con un total 11,049 créditos generados y 36,233 de capacitacione
realizadas, cifras que contabilizándolas pudieran permitir logra la meta proyectada con u
97% en m'onto, 49% en número de créditos y un Ti% en capacitaciones.
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Una vez desahogado el presente punto del orden del día, los integrantes del Comité
Técnico del FOJAL toman el siguiente acuerdo: .

CT-31/08/21-02.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de votos
tener presentado el informe de indicadores y avance de resultados del PEO 2021 al
cierre del mes de julio del 2021 a cargo del Director General del FOJAL.

Una vez concluido con la presentación del presente punto, se procede con el desahogo del
quinto punto de la orden del día.

5.- Presentación y en su caso aprobación, de los estados financieros al cierre del
mes de julio del 2021.

En el desahogo del presente punto, se le concede el uso de la voz a la Licenciada Merlín
Grisell Madrid Arzapalo, Directora de Administración y Finanzas del FOJAL quien presentó
el estado financiero al cierre del 31 de julio de 2021, señalando los aspectos más
relevantes de los estados financieros, en los siguientes términos:

31,702.764 '224%
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Estado de resultados al 31 de julio de 2021:

PEO
A:u..J:) 2020 A;J.A.J) 2OZ1 PROr'ECTAOOA %

:u-D2OZ1

WRESOS POR NTERESES 18,950795 19,967,770 2~25O,000 -24c}ó
NGRESOS POR RENDMlENTOS 8,822,349 7,895,461 1 5,833,333 350/0
OTROS NGRESOS FNIlNClEROS 89Qj?302 5118532 2 5ED3333 -12%
INGRESOS FlNANCIEROS 36,682,446 32,981,764 37,91~ta

WRESOS POR OOMISDNES 1,66<\<01 3,228,01'7 3,325,000 -3%

c:oMISDNES POR SERvx::DS 1rn164 182518 116.66L 62%
INGRESOS NO FI'WlCIEROS 1,564,240 3,03aS79 3,2al,333

MARGEN FlNANCIERO 38,24M86 36,CJ2Q343 41,125,000

WRESOS POR LA UNDAD DE REOUPERI>CDN 4,774,fJJJ ~102,178 3 14,563,333 .¡;s%

JlPORT/>CDNES VIO DON/>CDNES 2,OCQooo 4,949,229 4 19,004,167 -75c}b
RESERVAS DE CAATERAOPERA1NA 3750315 8028429 5833 333 38%
OTROS INGRESOS V EGREsa; 3,024,492 3,022.979 28,554,167

MARGEN FlNANCIERO NETO 41,271,177 39,013,321 tB,679,167

1oooSER'llK:DS PERSONI>lES 20858636 22365.490 24. O7Q 247 -7%

2000 MATERr.t>lES V SiJMJNsTROS 484552 400613 5 895.810 -460''o
JaDSER'llK:DS GENERJ'LES 9.646.554 11.922999 6 20721.928 -42%
4CIDTRA'lSFERENCIAS. ASI3N/>CDNES V OTROS SUBSDDS 66á'l678 312065 7 20387 sm -98C}b
GASTO DE OPERAClÓnOTAL 37.656,420 3S,eBl,l67 6Q 075,4ffi

MARGEN DE OPERAaó-l 3,614,758 3,962,154 3,líD,682

DEPRECWDNES V/O I'MJRTlZJlCDNES 775178 827 615 lll6.66L 1%
RESERVA CJIL<ll.O />CTUAAr.t>l 3,AJ6.S23 o 563..333- -100%

REsu..TAOO NETO (UTIJDAD O PÉRDDAJ -676,943 3,134,539 2,200,682 42%

1 RerdrrieT1Ds ¡"",!Siores en¡roqrorras a, 2do pso (Ndir) FilO, Fordeo)

2 RerdrrieT1Ds """,!Siores enb<roos, e ir1ereses ClCE1iQcxhs

3 h-Rresos pcTca1ero. CXJS1i9a<h (cuerlas a, otderi

4 Apct1rDonSHP p:rolos PU!l'UTDS a, s<.bsido a,1nsaa, ¡""res
5 1\1-0= enconilus1it:le

6~ elg<n¡ a,Ia¡illcfumucljti ¡na los progrorras delS\.bsido a,1nsa ¡:OT$J.9 m:fp CUlTO se turecibdo TeOJSO ¡:or¡x:u1E a, SHP del3%
cisrriru::iónengams corro: er-ergaeectñoo. ~ conuicxx::i6n~ p..büc:ibios, viátioos.

7 Fcittlpcrel""lreq;r46rrdpa, S\bsido a,1nsaa, irte"'" 'yQ recibido pcrSHP

Una vez desahogado y comentado ampliamente este punto, los integrantes de Comité
Técnico del FOJAL toman eH siguiente acuerdo:

6.- Informe a cargo del Órgano interno de control del FO IL al cierre de julio de 2021

Una vez concluido con el punto anterior se procede con el desahogo del sexto punto de la
orden del día,

CT-31/08/21-03.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de votos, los
Estados Financieros presentados al cierre del mes dejulio del 2021.

En el desahogo del presente punto de la orden del día, se le concede el uso de la voz a la
Licenciada Fátima Alejandra lñiguez Zermeño, Contralo~ In~ o del FOJAL, quien pr ente
el informe en los siguientes términos: vv

tY
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~ FOJAL Informe elel Órgano Interno ele.Control
Transparencia

mex

Jalisco
• v •

~ FOJAL Intonne efel Órgano Interno ele Control
. Auó' cria
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~ FOJAL Informe del Órgano Interno de Control
P I Funciones de control

., , .

Una vez desahogado y comentado ampliamente este punto, los integrantes de Comité
Técnico del FOJAL toman el siguiente acuerdo:

11 •

11 ..

Jalisco

CT-31108/21-04.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de votos, el
Informe mensual presentado por el Órgano de Control Interno del FOJAL
correspondiente al mes dejulio del 2021.

Una vez concluido con el punto anterior, la Maestra Dolores Victoria Tepezano Gómez,
Secretaria de Actas del presente Comité Técnico, solicita la autorización del Presidente
Suplente así como del resto de lbS vocales asistentes, a efecto de adelantar la
presentación y análisis de la información del punto 11, inciso a) del orden del día; punto
que fue acordado por· unanimidad de los integrantes del comité. Asimismo, informa la
incorporaciÓn a la reunión de la Licenciada María del Carmen Lozano Oamián y el
Licenciado José Felipe Cruz Alvarado, ambos representantes de Nacional Financiera
S.N.C., I.B.O.

los integrantes ael

~ágina 11 d~ r
la Secretaria de Actas. les pre¡:En desahogo del presente punto,

Comité el siguiente Informe:

a) CT-24/09/19-04 El Comité Técnico del Fojal, por unanimidad de sus mi""mbros,
instruye a los miembros de la Dirección Estratégica gestionar la nntific ción de
los acuerdos resueltos durante la presente sesión al Fideicomitente a fleto d
someter a su consideración la terna propuesta para que seleccione de I misma
al candidato quien ocupará el cargo de Director General del Fideicomiso

11. - Seguimiento de acuerdos.



FOJAL
Fondo Jalisco
de Fomento Empresarial

INFORME DE ACUERDOS:

PROCESO DE SELECCiÓN DE TERNA:

CT-08/04/19-0S El Comité Técnico del Fojal acuerda y autoriza por unanimidad, con 4 votos a favor
por parte de los miembros de las Dependencias de la Administración Pública del Gobierno del
Estado de Jalisco, 2 votos a favor por parte de los miembros de las Dependencias de la
Administración Pública del Gobierno Federal y con 3 votos a favor por parte de los miembros
representantes de las Personas Morales de Iniciativa Privada, la terna a presentar como propuesta
al Fideicomitente para la designación del Director General Operativo del Fojal, conformada por los
candidatos: Georgina Landarte Limón, Héctor Aníbal Veléz Chong y Francisco Javier Gómez
Michel.

CT-08/04/19-0G- El Comité Técnico del Fojal acuerda por unanimidad de sus miembros, como
remuneración al cargo de Director General Operativo del Fojal, la cantidad de $ 84,998.00 (Ochenta
y cuatro mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), la cual equivale al nivel 28 del
Tabulador de Sueldos para Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Jalisco de conformidad
con el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019.

CT-08/04/19-07- El Comité Técnico del Fojal, por unanimidad de sus miembros,. instruye a la
'Secretaria de Actas para que le haga llegar al Fideicomitente los acuerdos CT-08/04/19-05 y CT
08/04/19-06 mediante acuerdo certificado, adjuntando a dicha certificación los currículos de los
candidatos propuestos, a efecto de someter a su consideración la terna propuesta y para que
seleccione de la misma, al candidato quien ocupará el cargo de Director General Operativo del
Fideicomiso.

CT-08/04/19-09- El Comité Técnico del Fojal acuerda por unanimidad de sus miembros e instruye a
los miembros de la Dirección Estratégica del Fideicomiso a que, en atención a las instrucciones
giradas por el Fideicomitente, una vez este designe a quien ocupará el cargo de Director General
Operativo del fideicomiso, se lleven a cabo los actos jurídicos, financieros y administrativos
necesarios para su contratación, de conformidad con el Manual de Recursos Humanos del
Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial.

SE DA CUENTA DEL NOMBRAMIENTO:

~
T-27/0G/19-02- El Comité Técnico del Fojal por unanimidad toma nota, el día 27 de Junio del año
~9, del Acuerdo Ciudadano emitido por el Despacho del Gobernador Constitucional del Estado
e jaJi.sco, en el que designa como Director General del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial al

Ing. Héctor Aníbal Vélez Chong, anexando a la presente acta el mencionado acuerdo para formar
parte integral de la misma y con efectos de acuse de recepción.

CONTRATACiÓN COMO DIRECTOR GENERAL:
CT-27/0G/19-03 Comité Técnico del Fojal con cuatro votos a favor por parte de los miembros
propietarios del Comité Técnico del Fojal pertenecientes a la Administración Pública tanto Estatal
como Federal, con un voto a favor y dos abstenciones por parte de los miembros propietarios que
pertenecen a la Iniciativa Privada, acuerdan e instruyen a los miembros de la Direcc'<!LEstratégica
del Fojal, formalizar la contratación del Ing. Héctor Aníbal Vélez Chong como Director eral del
Fojal, d conformidad con la Arquitectura Corporativa, Estructura Organizacional, Pla de
Pers y Perfil de Puesto autorizados me~iante acuerdo CT.- 25/06/19-021 partir del 01 . ju I

f ~ ~(~ Página 12 de 24~
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del año en curso, por lo que el Comité Técnico autoriza se le otorguen los poderes al Maestro
Héctor Aníbal Chongo

OTORGAMIENTO DE PODERES:
CT-06/08/19-06 El Comité Técnico del Fojal con fundamento en la cláusula octava, inciso p), del
Octavo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, acuerda por unanimidad de votos e
instruye a Nacional Financiera, SNC, ISD, en su carácter de Fiduciaria del "Fideicomiso Fondo
Jalisco de Fomento Empresarial", le sean conferidos al Ing. Héctor Aníbal Vélez Chong como
apoderado: Poder General para Pleitos y Cobranzas, Poder General para Actos de Administración,
Poder General para Suscribir Títulos de Crédito y Poder Especial para Abrir y Manejar cuentas
bancarias, todos ellos para ser ejercidos de forma individual, limitando su ejercicio a los bienes y
derechos del fideicomiso para la ejecución de las actividades y fines del mismo.

Continuando con el desahogo de sesión la Secretaria de Actas, resaltó que a efecto de subsanar en
el proceso la nomenclatura del cargo de Director General Operativo siendo la de Director General,
se optó por emitir un nuevo proceso de terna, con base en los siguientes acuerdos:

PROCESO DE NUEVA TERNA:
CT-09/08/19-01 El Comité Técnico del Fojal acuerda por unanimidad de votos que previo a la
definición de la terna, evaluó y verificó que los 8 participantes cumplen con los requisitos previstos
en el Octavo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento
Empresarial, haciéndolo constar mediante la firma del "Anexo 1" que se adjunta a la presente acta
para formar parte integral de la misma, mismo que contiene los currículos de las 8 personas
evaluadas y el formato denominado "Check List de documentación general a presentar por los
candidatos a formar parte de la terna de Director General".

CT-09/08/19-02 El Comité Técnico del Fojal acuerda y autoriza por unanimidad, con 3 votos a favor
por parte de los miembros de las Dependencias de la Administración Pública del Gobierno del
Estado de Jalisco, 1 voto a favor por parte de los miembros de las Dependencias de la
Administración Pública del Gobierno Federal y con 2 votos a favor por parte de los miembros
representantes de las Personas Morales de Iniciativa privada, la terna a presentar como propuesta
al Fideicomitente para la designación del Director General del Fojal, misma que queda definida y
conformada por los candidatos: Ing. Héctor Aníbal Vélez Chong, Lic. Juan Pablo Peña Rubio y Lic.
Sandra Perea Ruiz.

Así mismo les compartió el siguiente fundamento legal:

CT-09/08/19-04 El Comité Técnico del Fojal, por unanimidad de sus miembros, instruye a los
miembros de la Dirección Estratégica gestionar la notificación de los acuerdos resueltos durante la
presente sesión al Fideicomitente a efecto de someter a su consideración la terna propuesta para
que seleccione de la misma, al candidato quien ocupará el cargo de Director General del
Fideicomiso.

FUNDAMENTO LEGAL
Fideicomiso Público Fojal,
Fideicomitente el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco,
Artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de J I sco el ejercicio de dicho poder
se deposita en un solo individuo, que es el Gobernad del Estado).
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Artículo 87 que Los Fideicomisos Públicos son Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
constituidos por la Administración Pública mediante la celebración de un contrato de fideicomiso,
organizados de manera análoga a los Organismos Públicos Descentralizados, que tienen como
propósito auxiliar al Estado mediante la realización de actividades prioritarias, remitiéndonos para
tales efectos al artículo 89 de dicha ley mismo que en su fracción primera: En los Fideicomisos
Públicos siempre debe existir un Comité Técnico, y preferentemente un Director General;
En el inciso "e" de su fracción segunda dice que en los contratos respectivos de los fideicomisos
públicos deben precisarse las atribuciones especiales adicionales a las correspondientes como
órgano de gobierno, que determine el Gobernador del Estado para el Comité Técnico; con la
precisión de los asuntos que requieren aprobación del mismo, para el ejercicio de acciones y
derechos que correspondan al fiduciario, entendidas dichas atribuciones como limitaciones para la
institución fiduciaria

La cláusula octava inciso "p", en conjunción con la cláusula Décima Segunda del Octavo Convenio
Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, relativa a las "facultades del Comité Técnico", mismas que
a la letra dicen:

OCTAVA.- DE LAS FACULTADES DEL COMITÉ TÉCNICO.- El Comité Técnico del presente
"FIDEICOMISO" tendrá enunciativamente las siguientes facultades: ...
p. Instruir a la "FIDUCIARIA" sobre las personas a quienes deberán conferirse mandatos o poderes
para que se cumplan las funciones secundarias, ligadas y conexas á la encomienda fiduciaria, o
para la defensa del patrimonio fideicomitido,' incluyendo en éste al "PATRIMONIO NO
AFECTABLE", indicando cuando sus facultades no podrán ser delegadas por el (los) mandatario(s)
o apoderado(s) a terceros. Asimismo podrá autorizar el otorgamiento de facultades diferentes a las
señaladas en la cláusula Décima Segunda de este Contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA DIRECCiÓN DEL FIDEICOMISO.- El Comité Técnico comunicará a
la "FIDUCIARIA" sobre la designación que realice el FIDEICOMITENTE del Director General del
"FIDEICOMISO" e instruirá se le otorguen poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de
administración y para suscribir títulos de crédito, siendo dicho Director General el responsable de la
realización de todos los actos jurídicos para la ejecución de las actividades a que se refiere la
Cláusula Cuarta y Cuarta Bi$ de este contrato y del ejercicio de las facultades que expresamente le
otorgue el Comité Técnico

A su consideración el proceso mencionado estuvo de más, en virtud de que el Fideicomiso prevé y
permite que el titular del Fideicomiso sea un Director General por lo que lo que debió de haberse
realizado solo la aclaración correspondiente y sumado a que el nombramiento y sus efectos
surtieron a partir de la fecha del acuerdo emitido y de la fecha de contratación del Director General.

Continuando con el desahogo de este punto, la Secretaria de Actas, comentó a. los
.a i&.!.entes que del análisis de los acuerdos antes mencionados, se detectó que no se envió
al Fideicomitente el oficio establecido en el acuerdo CT09/09/19-04, por lo que se procedió
a realizar un análisis detallado y las gestiones correspondientes, al dar continuidad, al envío
del oficio mencionado, confirmó el área Jurídica del Fideicomitente, que el primer proceso
de terna fue realizado conforme a lo que marca el Fideicomiso, por lo que lo concerniente
era solo hacer la aclaración correspondiente con relación a la nomenclatura .' cargo, lo
anterior por estar apegado a lo establecido en el Octavo Convenio Modifi rio del
Fideico iso y en consecuencia no debió hacerse un segundo proceso terna, raza or la
c presenta ante ustedes para su información y el otorgami nto de los o es
c r pondiente para el Director General del Foja!. ~ _

I .~

f
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Una vez aclarada ampliamente las dudas y comentarios y en uso de la voz Licenciado
Braulio Alejandro Amado Vallejo, Centro Empresarial de Jalisco por su siglas COPARMEX,
comenta a los presentes que este tema tiene relación con la intención que se planteó en su
momento de que el Coordinador del Sistema estatal de financiamiento atendiera los temas
de promoción y financiamiento y que adicionalmente se contará con la figura de un Director
General Operativo, y que el proceso planteado fue con la intención de dar seguimiento al
proceso realizado por lo que coincide en que es correcta la aclaración presentada, así
mismo manifiesta la necesidad de abandonar la presente sesión una vez que se emita la
votación del presente punto, en virtud de atender otras reuniones agendadas con
anterioridad, una vez manifestado lo anterior los integrantes del Comité Técnico del FOJAL
toman el siguiente acuerdo: .

CT-31/08/21-0S.- El Comité Técnico por unanimidad de votos tiene presentado el
informe de los acuerdos: CT-08104/19-0S, CT-08104/19-06, CT-08/04/19-09, CT
27/06/19-02 Y CT-27/06/19-03, eT-06/08/19-06, CT-09/08/19-01, CT-09/08/19-02 y CT
09/08/19--04.

CT-31108/21-06.- El comité Técnico derivado del proceso de selección realizado
mediante los acuerdos: CT-08/04/19-0S, CT-08/04/19-06, CT-08/04/19-07 y CT-08/04/19
09 y toda vez que el contrato de Fideicomiso prevé únicamente la figura de Director
General y ya que tomó conocimiento de la Designación del Director General
mediante el acuerdo CT-27/06/19-02, emitido por el Gobernador del estado de Jalisco
en su carácter de Fideicomitente con fecha 10 de junio del 2019, con apego a lo
establecido en la cláusula Décima Segunda del Octavo Convenio Modificatorio del
Contrato de Fideicomiso, deja sin efectos los acuerdos CT-09/08/19--01, C)"-09/08/19-
02 Y CT-09/08/19-04. e instruyen a la Fiduciaria para que le otorgue al Maestro Héctor
Aníbal Vélez Chong como Director General del FOJAL los siguientes poderes: Poder
~eneral para Pleito~ y Cobranzas, Poder General para Actos de Administración ,
Poder General para Suscribir Títulos de Crédito y Poder Especial para Abrir y
Manejar cuentas bancarias, todos ellos para ser ejercidos de forma individual,
limitando su ejercicio a los bienes y derechos del fideicomiso para la ejecución de
las actividades y fines del mismo y revocarle los otorgados como tercero mediante
escritura 222,714.

Una vez concluido con el punto anterior se procede con el desahogo del séptimo punto del
, orden del día.

7.- Presupuesto adicional 2022 - solicitud SHP.

En el desahogo del séptimo punto del orden del día, el Maes
Director General del FOJAL, señaló en término amplio
realizando para rediseñar la estructura interna del Fojal y I
cuales se tiene contemplado el continuar con el impulso
financiamientoy la inversión cautiva en e'

A
Jali~CO

Héctor Aníbal Vélez Chong,
los trabajos que se están

metas proyectadas, entre as

I fomento al emprendimi7,0\-' ~
J-- ~ag,"a 15 d 24
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~ FOJAL

Conforme a los fines del Fideicomiso y los propósitos establecidos en el PEGyD, el FOJAL ha hecho sinergia en los últimos años con aliados que

han sumado a los logros de derrama económica y desarrollo regional en Jalisco, propiciando una colaboración acelerada y la imperiosa
necesidad de conseguir recursos para continuar inyectando liquidez en el empresariado y fomentando los emprendimientos en el estado.

Bvo Convenio modificatorio PEGD

Clil\.II\.lh~ ·CUARTA.· DELOSFINES.- ElprtUenh FIDEICOMISO tiene
como finQlidudll":"

Fomonta.r el omprondimjoT'tto, et financiamionto y la inversión pro<!l.I~~¡va on 01 e:tado do Jati~co.

incluyondo ~octor(l.S y rcgionc:i: on situaci6n do marginación.
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25,900

80.000

2024

S1.675

26.750

82.500

~ FOJAL Por lo que, se plantea a continuación el presupuesto, los objetivos y la derrama económica que se detonaría en
caso de acceder a una partida presupuestal de la 5HP.

38,280

·L.
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$115$115

COT'l~cl;:!Q

Avar:a.

Pyme Cr":dr':O

Mota $1,525 25,050 n,soo
----------- "7'\ --- """ -- lOO1l> •

Planoación $27.5 $1,780 27,182 n,6S0

Caran:¡:::u . r!KA

Produc:to financiero

Producto financiero

CuLtura emprosariaL

p·o'IE Forodo;) - rQ::~,:jf~I!t·

Fondo deCcpf:al

$115

'1~1~~:m~·~Y~mCP1U!i;~ '_.' _
= $160 $1,665 27,020 39,400

$160

f

Para la operación de
programas como:

o Subsidio de tasa de interés (microcrcdito~,

emprendedo~~.cJden;:¡s productiYJs)

o Fondo de garantía (MiPyMcs .
economías regionales)

O Fondos de inversión startups (Fint('ch. Ed:ech,
Sa.1S. Healthtech, rCoCl('ch)

En conclusión:
El FOJAL requiere acceder a un presupuesto de por lo
menos $100 MOP, para operar los programas antes

os y así conseguir un impacto económico

de m· d $1,500 MOP.



FOJAL
Fondo Jalisco
de Fomento Empresarial

Una vez desahogado y comentado ampliamente este punto, los integrantes de Comité
Técnico del FOJAL toman el siguiente acuerdo:

CT-31/08/21-07.- El Comité Técnico aprueba por unanimidad de votos, solicitar para
el presupuesto 2022 $100'000,000.00 Cien millones de pesos 00/100 Moneda
Nacional para operar los programas: Subsidio de Tasa de Interés (Microcréditos,
Emprendedores, Cadenas productivas), Fondo de garantía (MiPyMes - Economías
regionales) y Fondos de Inversión Startups (Fintech, Edtech, SaaS, Healthtech,
Foodtech) y así conseguir un impacto económico de más de $1,500'000,000.00 Mil
quinientos millones de pesos 00/100 moneda nacional.

Una vez concluido con el punto anterior se procede con el desahogo del octavo punto del
orden del día.

8.- Presentación, y en su caso, aprobación de transferencias presupuestales entre
partidas del gasto.

Para el desarrollo de este punto, se le concede el uso de la voz a la Licenciada Merlín
Grisell Madrid Arzapalo, Directora de Administración y Finanzas del FOJAL, quien explica
la propuesta de modificación del presupuesto del fideicomiso, referente al requerimiento de
incrementar el recurso a distintas partidas, en los siguientes términos:
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Una vez desahogado el presente punto los integrantes de Comité Técnico del FOJAL
toman el siguiente acuerdo:

CT-31/0S/21-0S.- El Comité Técnico aprueba por unanimidad de votos, las
adecuaciones presupuestarias entre partidas de gastos, como se describe a
continuación:

Del Capítulo 2000,
Partida Origen: 2611 (Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehículos
destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos);

Partida Destino: 2941 (Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y
telecomunicaciones), por la cantidad de $30,000.00 treinta mil pesos.

Del Capítulo 3000,
Partida Origen: 3311 (Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados), la
cantidad de $200,000.00 doscientos mil pesos;

Partida Origen: 3761 (Viáticos en el extranjero), la cantidad de $14,000.00 catorce mil
pesos;

Partida Origen: 3921 (Otros impuestos y derechos), la cantidad de $36,0000.00 treinta
y seis mil pesos;

Partida Destino: 3231 (Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,
educación y recreativo)" por la cantidad de $250,000.00 Doscientos cincuenta mil
pesos.

Una vez concluido con el punto anterior se procede con el desahogo del noveno punto del
, orden del día.

9.- Autorización de permuta de sueldo entre puesto de Ejecutivo de Cumplimiento y
'Ejecutivo de Control.

Continuado con el uso de la voz a la Licenciada Merlín Gris rr Madrid Arzapalo, Directora ~/

de Administración y Finanzas del FOJAL, en términos ampr s explica a los asistentes la
necesidad de considerar la permuta de sueldo entre puesto d 8jecutivo de Cumplimiento y
Ejecutivo de Control sin afectar el presupuesto del Fideico is .
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~ FO.JAL Adecuación salarial

Aprobado por CT Propuesta para aprobación

• El puesto con el Salario de $22,000.00 pesos, será Ejecutivo de Cumplimiento, perteneciente a la
Dirección de Contraloría Interna. El sueldo actual de este puesto es de $24,999.90.

+
JaLisco

-
~ FO.JAL Justificación

JaLisco
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Además es parte de las estrategias para motivar al personal interno, sin nec idad de

al er r el presupuesto aprobado previamente, capitulo 1000: Servicios personales.

Es importante mencionar que esta modificación se debe. a que el perfil de puesto

requerido para el Ejecutivo de Control Interno es compatible con la experiencia laboral

con la que actualmente cuenta el Ejecutivo de Cumplimiento, mismo que tiene un sueldo
de $24,999.90 pesos.

+
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Una vez desahogado el presente punto los integrantes de Comité Técnico del FOJAL
toman el siguiente acuerdo:

CT-31/08/21-0S.- El Comité Técnico aprueba por unanimidad de votos la permuta de
sueldo entre puesto de Ejecutivo de Cumplimiento y Ejecutivo de Control, siempre y
cuando se cuenten con los vistos buenos correspondientes de acuerdo a las
políticas administrativas.

Una vez concluido con el punto anterior se procede con el desahogo del décimo punto del
orden del día.

10.- Autorización de contratos de comodato con las UNIRSES de Lagos de Moreno y
Puerto Vallarta.

Para el desahogo del presente punto, se le concede el uso de la voz a la Licenciada Merlín
Grisell Madrid Arzapalo, Directora de Administración y Finanzas del FOJAL, quien explicó a
los integrantes del Comité Técnico que el Fideicomiso hace uso de oficinas inmobiliarias de
las UNIRSES, en los municipios de Colotlán y Ocotlán bajo contrato de comodato,
haciendo falta formalizar el derecho de uso de los inmuebles ubicados en los municipios de
Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, por lo que se puso a consideración de los asistentes a
la presente sesión de Comité, la aprobación del contrato de comodato en los términos
sujetos a la disponibilidad presupuestal del Fideicomiso.

--
~ FOJAL

El Fideicomiso ocupa oficinas de las UNIRSES a través de un comodato en los Municipios de Colotlán, Puerto

Vallarta, Lagos de Moreno y Ocotlán. En las cuales no se ha pagado arrendamiento por el espacio.

Se cuenta con contrato de comodato con las UNIRSES de Colotlán y Ocotlán. Sin embargo, para las UNIRSES de
Lagos de Moreno y Puerto Vallarta no se cuenta con el instrumento jurídico mencionado. Lo anterior, obedece a que

la Secretaría de Administración solicitó que se incorpore una contraprestación en especie para estas UNIRSES,

misma que se señala en la clausula décima segunda del contrato, que dice:

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA CONTRAPRESTACiÓN Y DEL PAGO DE LOS SERVICIOS. Además de las
obligaciones previstas en la Legislación Civil del Estado de Jali o, "EL COMODATARIO" acorde a su disponibilidad
presupuesta!. de sus propios recursos y de manera anu , conforme a la vigencia del presente instrumento,
proporcionará el equivalente a $11,000.00 (once mi! pesos 00/100 M.N.) en insumos de limpieza tal como lo son
tapetes sanitizantes, papel higiénico, pastillas desodorantes tapetes para mingitorio ylo bolsas para basura, para su
uso en las instalaciones de "LAS UNIRSES", en las fe ha que "EL COMODANTE" por conducto de "LA
DIRECCiÓN" Y"EL COMODATARIO" señalen de común u do.

Por lo anterior, se somete a su consideración la aproba •n del contrato de comodato en estos términos

sujeto a la disponibilidad presupuestal del Fideico i o.

+
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Una vez desahogado el presente punto los integrantes de Comité Técnico del FOJAL
toman el siguiente acuerdo:

CT-31108/21-10.- El Comité Técnico del FOJAL autoriza por unanimidad de votos la
formalización y suscripción de los dos contratos de comodato de oficinas con las
Unidades Regionales de Servicios Estatales (UNIRSES) de Lagos de Moreno y Puerto
Vallarta y el otorgamiento de una contraprestación para a las UNIRSE consistente en
insumos para la limpieza por un monto equivalente a $5,500.00 Cinco mil quinientos
pesos por cada una de las dos oficinas.

Una vez concluido con el punto anterior se procede con el desahogo del punto décimo
primero en su inciso b) del orden del día.

11.- Seguimiento de acuerdos.

b) CT-29/09/20-07 Se aprueba la solicitud de ampliación de prórrogas de
periodos de gracia hasta por 6 meses, para créditos que se encuentren al
corriente en sus pagos y se instruye informar mensualmente sobre las
prórrogas otorgadas- Informe de Prórrogas al 31 de agosto del 2021.

Continuando con el uso de la voz, la Secretaria de Actas, señala en términos amplios a los
asistentes, el resumen de prórrogas aplicadas al 31 de agosto del 2021, por lo que una vez
desahogado el presente punto los integrantes de Comité Técnico del FOJAL toman el
siguiente acuerdo:

190o1312138
Prorrogas aplicadas Septiembre a

Diciembre 2020

Prorrogas aplicadas

Enero aJunio 2021
17 25 38 100 180

Prorrogas aplicadas

Julio -Agosto 2021
2 3 4 7

57 49 173 107

I ~-
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CT-31/08/21-11.- El Comité Técnico del FOJAL por unanimidad de votos tiene
presentado el Informe mensual de prórrogas.

12.- Asuntos Generales.

Una vez leida y aprobada, la presente acta se firmó por el Presidente del Comité Técnico,
la Secretaria de Actas y el Director General del FOJAL, asi como por los demás integrantes
del Comité presentes en esta sesión.

Se agrega la lista de asistencia como Anexo 1, que forma parte integral del presente
documento.
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Lic az Castillero
Presidente Su lente del Comité

Tt co

Lic. María Fernanda Arizmendi
Sam.
Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de '
Jalisco.

Lic. Mirna Ayde Hernández Moreno.
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres
y Hombres del Estado de Jalisco.

Lic. Manuel López González.
Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
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Lic. Mireya Chávez Macías.
Secretaría de Economía del Gobierno Federal.

Ing. Eliezer Espinosa Vázquez.
Instituto Nacional de la Economía Social del
Gobierno Federal.

Lic. Daniel Vilches Pacheco
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Guadalajara.

Lic. Braulio Alejandro Amado Vallejo.
Centro Empresarial de Jalisco, Sindicato
Patronal.

Biga. Jocelyn Abdiel Moreno Piña.
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

Las presentes firmas forman parte integral del Acta de la VIII Sesión Ordinaria del Comité
Técnico del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, desarrollada el día 31 de agosto de
2021.
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