FOJAL
Fondo .Jalisco
de Fomento Empresarial

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

En la ciudad de Guadalajara siendo las 15:15 (quince) horas con (quince) minutos del día
29 (veintinueve) de septiembre de 2020 (Dos mil veinte), en el domicilio ubicado en la
Avenida Adolfo López Mateos Norte Número 1135, Colonia Italia Providencia de la ciudad
de Guadalajara, Jalisco a través de la plataforma zoom.us por medio del siguiente enlace
https:llzoom.us/j/94438284736 y a través de la plataforma zoom.us por medio del
siguiente enlace https:llzoom.us/j/94438284736, se reunieron para celebrar la Novena
Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento
Empresarial (FOJAL) las siguientes personas:
Ca~o

Nombre

Presidente
Titular

Mtro. Ernesto Sánchez Proa!.

Vocal

Lic. Manuel López González.

Vocal

Lic. María Fernanda Arizmendi
Sam

Vocal Suplente

Lic. Mayra Valeria McMillan
González

Vocal

Lic. Mireya Chávez Macías.

Vocal

Ing. Eliezer Espinosa Vázquez.

Vocal Suplente
Vocal Suplente
Vocal Suplente

Lic. Miguel Angel Abaíd
Sanabria.
Lic. Braulio Alejandro Amado
Vallejo.
Lic. María Alma Cervantes
Ramírez.

~

Representación

Secretaría de Desarrollo Económico
del Estado de Jalisco.
Secretaría
de
Planeación
y
Participación Ciudadana del Estad·
de Jalisco.
Secretaría de la Hacienda Pública
del Estado de Jalisco.
Secretaría de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres del Estado
de Jalisco.
Secretaría
de
Economía
del
Gobíerno Federal.
Instituto Nacional de la Economía
Social del Gobierno Federal.
Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Guadalajara
Centro Empresarial de Jalisco,
Sindicato Patronal.
Consejo de Cámaras Industriales de
Jalisco.
Coordinación General Estratégica de
Crecimiento y Desarrollo Económica
del Estado de Jalisco.

Invitado
Especial

Patricia Elizabeth Gascón
GÓmez.

Invitado
Especial

Lic. Ricardo Benjamín de Aquino
Medina

Contraloría del Estado de Jalisco

Invitado
Especial

Lic. Rafael Cruz Campos

Nacional Financiera S.N.C.

Invitado
Especial

Mtro. Sergio Antonio Huerta
Ríos.

Director
SEDECO

Invitado
Especial

Mtro. Héctor Aníbal Vélez Chongo

Director General del Fondo Jalisco
de Fomento Empresarial.

Invitado
Especial

Lic. Merlín Grisell Madrid
Arzapalo.

Director
de
Admi i ración
Finanzas del FOJAL.

Invitado
Especial

Lic. Fátima Alejandra lñiguez
Zermeño.

Contralora Interna d

General

Jurídico

de

~
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Invitado
Especial

Lic. Eduardo Javier Avelar
Aguirre

Director de Fomento del FOJAL.

Invitado
Especial

Mtro. Cesar Hernán Reyes
Orozco

Director de Desarrollo Empresarial
del FOJAL.

Secretario de
Actas

Mtra. Dolores Victoria Tepezano
GÓmez.

Secretario de Actas del FOJAL.

Se reunieron en primera convocatoria los integrantes del Comité Técnico, a la que fueron
convocados en tiempo y forma, encontrándose presentes 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 y 2 (dos) de
los 2 (dos) miembros representantes del Gobierno Federal, 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.
En los términos del Octavo Convenio Modificatorio del Fideicomiso en su Cláusula
Séptima presidió la Sesión el Mtro. Ernesto Sánchez Proal en su calidad de Presidente
Titular de este Comité Técnico quien propuso que la misma se desarrollará conforme al
siguiente orden del día:
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Presentación yen su caso aprobación del orden del día.
3.- Informe sobre la formalización del acta de la VIII Sesión Ordinaria.
4.- Presentación del informe de indicadores y avance de resultados del PEO 2020
al cierre del mes de agosto de 2020 por parte del Director General
5.- Presentación y en su caso autorización de la información financiera al cierre del
mes de agosto de 2020.
6.- Aprobación de transferencias presupuestales entre partidas del gasto.
7.- Informe a cargo del Órgano Interno de Control del FOJAL al cierre del mes de
agosto de 2020.
8.- Solicitud de ampliación de prórrogas de periodos de gracia hasta por 6 meses9.- Ratificación de las cédulas de nueva creación, correspondientes a la categoría
Reactiva Transformación.
~
10.- Autorización para la suscripción del Convenio de Colaboración entre el FOJA
y el Co.nsejo de Cár:naras Industrial~~ de Jalisco con motivo de la operación del progra
denominado "Reactiva Transformaclon".

e
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11.- Ratificación de las cédulas de nueva creación, correspondientes a la categor

./

/
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Reactiva Comercio.
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12.- ALitorización para la suscripción del Convenio de Colaboración entre el FOJAL
y el Cámara Nacional de Comercio con motivo de la operación del programa denominado
"Reactiva Comercio".
13.- Cédula de Servicios de Desarrollo Empresarial.
14.- Convocatoria para prestadores de servicios desarrollo empresarial modalidad
"Capacitador".
15.- Asuntos Varios.
La cual fue debidamente aprobada por los integrantes de manera unanlme, a
continuación, los integrantes del comité técnico procedieron al desarrollo de la misma y
dejan constancia de los acuerdos que se enlistan a continuación:
ORDEN DEL DíA

/

=--6

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.

En desahogo del primer punto del orden del día, fungió como Secretario de Actas la Mtra.
Dolores Victoria Tepezano Gómez, quien elaboró y firmó la lista de asistencia respectiva y
da fe de que se encuentran presentes la totalidad de los 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 ínstalada la presente sesión con la asistencia total
de los integrantes del Comité Técnico, 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.
I

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 propuso a los
integrantes del Comité Técnico revisar en una posterior sesión los siguientes puntos:
Ratificación de las cédulas de nueva creación, correspondientes a la categoría Reactiva
Transformación y Reactiva Comercio, Autorización para la suscripción del Convenio de
Colaboración entre el FOJAL y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco con motivo
de la operación del programa denominado "Reactiva Transformación", Ratificación de las
cédulas de nueva creación, correspondientes a la categoría Reactiva Comercio,
Autorización para la suscripción del Convenio de Colaboración entre el FOJAL y la
Cámara Nacional de Comercio con motivo de la operación del programa denominado
"Reactiva Comercio y la Convocatoria para prestadores de servicios de Desarrollo
empresarial modalidad "Capacitador".

Así mismo se propuso incluir los siguientes puntos: la aprobación de la cédula
Interno de Servicios Empresariales, la Ratificación de la autorización de la nu
de cédula del producto "FOJAL PyMe crédito Plus, la solicitud de quita d
créditos incobrables y la Autorización para la contratación de servicios pr f s'

del Comité
va versión
capital e
nales p

el desarrollo de las plataformas del Pro9:¡;;'SUbSidiO d " J interés".

~
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Una vez discutido ampliamente los integrantes del Comité Técnico aprobaron el siguiente
Acuerdo:
CT-29/09120-01.- El comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de votos la orden
del día de la Novena Sesión Ordinaria para quedar como sigue:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Presentación y en su caso aprobación del orden del día.
3. Informe sobre la formalización del acta de la VIII Sesión Ordinaria.
4. Presentación del informe de indicadores y avance de resultados del PEO 2020 al
cierre del mes de agosto de 2020 por parte del Director General.
5. Presentación y en su caso autorización de la información financiera al cierre del
mes de agosto de 2020.
6. Aprobación de transferencias presupuestales entre partidas del gasto.
7. Informe a cargo del Órgano Interno de Control del FOJAL al cierre del mes de
agosto de 2020.
8. Solicitud de ampliación de prórrogas de periodos de gracia hasta por 6 meses.
9. Cédula de Servicios de Desarrollo Empresarial.
10. Aprobación de la Cédula de Nueva Creación el Comité Interno de Servicios
Profesionales del FOJAL.
11. Ratificación de la autorización de la nueva versión de Cedula de Producto del
Programa "FOJAL Pyme Plus".
12. Solicitud de Quita de Capital en Créditos Incobrables
13. Autorización para la contratación de servicio profesionales para el desarrollo de las
plataformas del programa Subsidio de Tasa de Interés
14. Asuntos Varios.

"-

~ ~

3. Informe sobre la fonnaUzación del acta de la VIII Sesión Ordinaria.
En el desahogo del tercer punto del orden del día, la Secretaria de Actas informó a los
presentes que el acta correspondiente a la VIII Sesión Ordinaria del Comité Técnico se
encuentra en proceso de elaboración.
4. Presentación del informe de indicadores y avance de resultados del PEO 2020

al~
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En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Mtro. Héctor Aníbal Vélez Chong,
Director General del FOJAL, expuso a los presentes el informe de indicadores y avance
de resultados del PEO 2020, citados a continuación:

I

Meta 2020

IndicadCT

11
Monto definancia.miento
generado por el FOJAL

M:&mero de finonciamMmtoa

ge_ado. por el FOJAL

- . . d. emprendedor•• y
empresario. capacitados por el
FOJAL
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InfoTlne de operQción de los progrQlllQS elllergen1:es
--P-r-o-g-r-a-m-a--II Modalidad 11 Vinculados 1I Dispersados'
-

-

Apoyo a mujeres
Microcréditos grupales

-

--

1

Grupos 11_ _3_,66_2 11

I

MUjeresll _ _
36_,S6_sll

II--M-o-nt-o--I~

44S1

$ 22,682,481.72

4_.70_91 '---_ _

----l

• Corte de información al 31 de agosto
Incluye los apoyos otorgados en prórrogas en el programa. 214 grupos con 2,549 mujeres por un monto
de $10,753.102
Esquema
Financiamiento
Especial Emergente
COVID16+

11 Modalidad 11 En proceso 11 Preautorizados 1I
1

I

Empresasll

94

EmPleosl1

3,653

I

12

II

401

Autorizados

2

11

1

65

11

11

Dispersados

15

11

1

507

1I

Monto

11

$

7,178,150.00

I

Corte de información al 24 septiembre 2020

____
E_sq-:.....u_e_m_a

....J11

Prórrogas créditos
FO~AL

Créditos

E

11 Acreditados 11

Monto

~======~

494

Corte de información al 31 agosto 2020

/\ A

Una vez comentado lo anterior, los presentes emitieron el siguiente acuerdo:
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CT-29/09/20-02.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de votos tener
presentado el Informe de Indicadores y Avance de Resultados del PEO 2020
correspondiente al cierre del mes de agosto del 2020 a cargo del Director General del
FOJAL.
5. Presentación y en su caso autorización de la información financiera al cierre del
mes de agosto del 2020.
En desahogo del quinto punto de la Orden del día, la Lic. Merlín Grisell Madrid Arzapalo
expuso a los presentes la información financiera al 31 de agosto de 2020, misma que se
cita a continuación:
AcrNO

PASNO

F<:lf'.OOOENoIERSDlPAAAPROORAMAS DE SEGJNDOPISO
F<NX>DE C03ERTURA DE RESta; CAEOITI::DS

AIGQSTQ19

APGOST020

AIGOST019

CAJA y BN'KX:S
VALCRES ENRENTAFDA

1.9CiO.B43

~SSQS12

136.126.715
19.43a.C!i1

155.416.267

20524.~

ACREEDCRES DNE"RSOS
J,4:ILESTOSi Ya:NmB..CDES PCRPAGAA

JQ2S9.Cll4
474.416.163

CARTERACPERATlIA

552.184.791

CARTERAVEENTE

SJ'I,6ro.nJj

roJALEt.I'RE~

lcn.S1am3

444127.159
49.416.60

FOOAlAVANlA.
FOJALC(NjaDA.
FQlOl.P,,",
F<UAl P'IME FCN>EO
FOJAI...CXJVDlh.

47.449.1CB
251.4w,a7

1!l2.1 SJ.l ss

2~S7eOl3

42.50/.318

e
o

61WllSO

E

I<lSllL""

lmanan

llDDDaD

4m7.A!l8
20524,<:69

PROIEI)I,IDE MEREses

CARTERAVENCDA
FOlAl Et4lREt«
roJAI...AVANlA

•

e

s

A/GOST020

476QS2S

169.2ai

1.151 ..393
3SCR.131

114S6967

PASM:>t..oCROJlANTE
V.ALUo\c:tNACJUAAN. DE LAPRMAOE

2.1V1..LJ1 S

7.525.556

ANIDCeOADVDELAWE~tEGA

2,1V1..'Ul

7.S2S.5S6

SlMA. DEL PASM:>

s.scs.""

I

3261.39J
~289.CD4

2m""

5812.149

6.183939
11.7111.482

6.521.9»

aHo.111

FOJAlc:::cNia.DA

3.316.1 n

PASNOCRaJlANTE

S

)¡2Bt\lB1

4S.SCllaD S
45!maD

4S.!mlXXl
45!mlXXl

F

FQlOl.PIME

ESTJ.W::i:N PCR PERDDAESPERACADE CAATERACPERAThlA
FOJAlEt-PRE~

FOJAlAV/ltNlA
FOJAlCXNio.DA
FQlOl.P,,",

FOJAl P'ttoE: FCN>EO
FOJAlCXJ.ID16.
MERESES YEX EM'l..EADai
NVERSDoES EN FDEIXJMSOS PUBU:X:S
FOJAL P'I'I-E GARAIlTWi
ESTMAC:Ó'JPCR PERODA ESPERADA ~ GARAN1llS

13,734,CBl
A1BI.361
1.713.166
UQJCJ1
114,390
SCllaD

•
•

'2.125.154 12096UE9
.56.121.1(8
4CB49S3 -

FOJAL~AGARAN1lL\S

FOJOLCAPITAlSEMLlA
NVERSn¡;:S EN F<H)()S DE c.oPITAI.
.tDElOOSErnETAAVl.DE LAHACENOAPúBLJ:A
~~Drros AEM'lEADOS YEX Et-PlEAOOS
DEPómes EN GARANT1A. YOElJOCRES DMRSOO
ACfM)FOO(NETQ
TarAL.ACrNO

68.724.934
7o\7tQB90
3,6tl,781
all7J.912

laSCll4SS
41S5100
1.m716

PAT~~nNI1

PATRH:NDN.AFECTABLE
RESERVADE CAPITAltr.APSllQ

son...
71¡S41
SCllaD

JQ991
2a>!417
193.274.'2:/D
99.Q4CI3«)

G

3&\1al
2792Cj96

Il6o\SCllaD S

ll6o\!mlXXl

PA1RJ.D"IDDCNAOO

....!maD

B64!maD

SlMA. PA"mM'::ND

91a<XDaD S

91QcmOD

13S3m7

70""""
76.CBl4S2

H

REMAl'ENTE DE EERCa:s .4N1'ERIRES
RESlLTADOS DElE::ERCCDENaRSO

747OQlI9D
l.n9.329
allJ2)62
379,182

m9CEi669$

PATRH:NDAFECTABLE

2J61m
fl? Z64 4é3

2.B1Q410

•..,lD9

4S2A841

SJ8,373

PA"mM:NDTarAL

917,391.2S1

TarAl. PASM) p.w; CAPITAL. CCNTABlE

m9C§@

9lS,478.J81.B9
§

WZ644é3

aENTAS DE QQDEN
VALOOES ENaJSTCOVl.
GARNmAS DE CARTERA DE CREOITOCPERATNA
GARNmAS DE CARTERA DE CREOrrOCASTliADA
CAATERACASTnACA
NTERESES RESERVADOS

A.AGOST019
'115.CIlJ

A,tGOSTOXl

565.cm

9S4.150.S6S
36.5Z1.1J5

9'36.49ClCB6
4l2J2.QJ

12QJCl7,113

122.178,357

A ~cn!d'bI.dsJY'in.lcültDT"b.id:xirtdlcrid'x:s
B 2B7cn!d1:zs.I'J'D.Q'd!ntn'ccklcmdutJtd.alCMl"ll'Q
e 122crodu.d:s~tDT"5a..ilb:ü'ldl~vb:iacdo:an~D'l:d.al

o

9crl!d'D.Sli~lasnJl?\O;JlpnUtosP.,.rnlPUlvWenil

E 9a11d':Ds.lDIruudJTU!\oOtrtXktlCO'vD1916<'.Dimlfrn'Jd1:)~«30J.ri:¡'2020
,',3R?Olll,
"04wn3 F
:::::::i:illJ~RM~""';:=::iiJiJ~5!!~,º,~

16~t"laftTl1WfribccnCDa'1lo.~o"co::atlsoTeC5~5CT'6<tmTUl\OS

G

l-cTvmlT1D¡:D"ds~iénckllilnd;lenrm,ov;.'o'2lJlQ

H

Oispmión'20Eru2ClQ 2álPSOp:qJtml~AlJI'lJ1ÍlZ

1

P~i:)ndJcdcUoana:ri:tlochstdllilserioP'Jl'$9.7(9.S/.6

tr'QAIaTU2cbJis;ol'Cin

C-~~

Así como ,el Estado de Resultados al cierre del 31 de agosto de 2020, mismo que se
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AAGClSTO 2019
NGRESOS POR NTERESES
NGRESOS POR RENDMENTOS
OTROS NGRESOS FNANCEROS
lNGRESOS FlNANCJEROS

AAGClSTO 2ClZO

30541,347
6,034,538
9461367
46,037,252

NGRESOS POR COvIEO'lES
COvIErNES POR SERvx::D5
lNGRESOS NO FlNANCJEROS
MARGEN FlNANCJERO

21,666,068 1
15,374,401 2
9755040
46,795,509

PEO
PROYECTADO A
AGClSTO 2ClZO
44,000000
6,666.667
5@(XXJ
55,666.667

3,174,125
1CX>116
3,068.009

3,112,577
100774
3,003,804

8,000000
126667
7,873,333

49,105,262

49,799,313

63,540000

o

o

o

NGRESOS POR LA ACADEMIA. FOJAL
NGRESOS POR LAl-NDAD DE REa.JPERACDN
APORTJ'CrNES Vp DONACDNES
RESERVAS DE CARTERAOPERATIlA
OTROS lNGRESOS y EGRESOS

10141,_
6,666,667
7269795
9,538,352

MARGEN FlNANCJERONETO

58,643,614

1OOOSERVX::DS PERSONALES
2000 MATERW..ES V SUMNSTROS
3OOOSERvx::D5 GENERALES
4OOO"TRANSFERENCJAS. ASI3NACD!'ES V OTROS SL.eSDDS
GASTO DE OPERACIÓN TOTAL

24,383,944
949,357
18,405,940
6383(XXJ
50122,241

23,815,586
583,800
11,259,033 5
8334678
43,993,097

27.946.444
1.247,667
26,083,924
8@(XXJ
63,278,035

5,195,052 3
2.325,534 4

20000000

7124744

395,842

1Q@axJ
10000000

50195,154

73,540000

MARGEN DE OPERJ'CIÓN

8,521,373

6,202.057

DEPREC"'-CD!'ES VI:) AMORllZACrNES
RESERVA CALa.JLOACTUARW..
RESULTADO NETO (UTI...lDAD OPÉRDlDAl

661199
3333333
4526841

880553

o

10261,965
3471 262

4783132 6
538373

5466437

1324267:~

1 Merorcob1'O de "",anesas ordnarios tJ:)rásnirudónen Io.corteru
2 G<rcrciaen vehiculos de iTM)TSiónCaOtol. SerriUa lDr$6 rrdo
3 fVeror recu:oeroción de cartero. castioadc. (122 rrdo oorTeC\.03lrtll'")
4 !'lo hut:o cq::orta:::ión aruol. 'JX'f" 1 o rrdp
5 Disrrirur:::i6n en QCJStos de corrurieoei6n socia. P-Jbücitorios, instruetol'Os. corsL.iton:lS, v c:bJoados exterros.
6 rcrnmeT'tO en el QaStc de irderrrizcxiones lXITU UeQCll"af ccieuJo actuaria T9Cornerrlldo

En adición a lo anterior, el Mtro. Héctor Aníbal Vélez Chong, resaltó los resultados en
colocación de crédito durante el mes de agosto, así mismo el Lic. Braulio Alejandro
Amado Vallejo y la Lic. María Alma Cervantes Ramírez expusieron sus inquietudes
referente a la cartera vencida y las reservas correspondientes en los estados financieros,
por lo que el Mtro. Héctor Aníbal Veléz Chong, comentó a los presentes, que previendo
los efectos de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria que se está viviendo
actualmente, se ha implementado por parte de la Dirección Jurídica una estrategia de
cobranza de cartera mediante una campaña de cobranza masiva, realizando la cobranza
por medio del envió de dos mensajes semanales por medio de blaster y correos
electrónicos a los deudores del FOJAL, además de tener publicada en los medios
electrónicos del FOJAL la invitación para que regularicen sus adeudos, además de la
entrega de requerimientos de forma personal a los deudores, mediante caravanas
regionales por conducto de los ejecutivos de cobranza del departamento jurídico.
Una vez explicados los puntos anteriores y comentados por los presentes, los miembros
del comité acordaron lo siguiente:
CT-29/09/20-03.- El Comité Técnico del FOJAL autoriza por mayoría de votos la
información financiera y el estado de resultados presentados por la titular de la Dirección
de Administración y Finanzas del FOJAL al cierre del 31 de agosto del 2020.

6. Aprobación de transferencias presupuestales entre partidas del gasto.
En el desahogo del sexto punto del orden del día, se le concede el uso de la v. a la Lic.
Merlín Grisell Madrid Arzapalo, Director de Administración Finanzas diE JAL quierY

.~ (
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expuso a los presentes la necesidad de hacer una transferencia de partidas de gasto,
debido al ahorro de gasolina en este tiempo de contingencia, es viable hacer una
transferencia del dinero destinado a ello para utilizarlo en la compra de insumas como
cubre bocas y guantes, en los siguientes términos:

ORIGEN

"

DESTNO

Una vez comentado lo anterior, los integrantes del Comité Técnico emitieron el siguiente
acuerdo:
CT-29/09/20-04.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de votos la
transferencia presupuestal entre partidas de gasto: Partida de Origen: 2611
(Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la
operación de programas público) y Partida de Destino: 2531 (Medicinas y Productos
Farmacéuticos) por la cantidad de $20,000.00 veinte mil pesos.
7. Informe a cargo del Órgano Interno de Control del FOJAL al cierre del mes de
agosto de 2020.
En el desahogo del séptimo punto del orden del día, la Lic. Fátima Alejandra lñiguez
Zermeño, ContraJora Interna del FOJAL, presentó el informe del Órgano Interno de
Control del FOJAL al cierre del mes de agosto de 2020.
Presento la información de la Plataforma Nacional de Transparencia al cierre de agosto
del presente año con un cumplimiento del 86% según la Plataforma de Información
Fundamental:

pa.rtado~

d.l Ptan

e .. tatal d . O ••arrollo

va1uacio"... ':ti ."CU.Ata .. a proDralTOCUI financiado ..
on r.curaos publico.

rogra1'Tlo.

op.ra.t.iv~anuol••

ndica.dor ... qua p ..r·JTlila.n rundir c ......nto. d ........
bj.tivo. y r.aulto.do.
Plo.ta.rorYnD.
Nacionold.
Tra ...... por.nc"a

115

86%

(0.902020)

rt. B. 'f"acclón XI

. t.....dlo. fino.ncio.do. oon r.o ..... r.o. publico.

rt;c ..... lo 8. Fro.cclónV.

ono::..... r.o. por ;n"'ila.ciÓny licilucion.1I pu.blico..

~ii'::~lO'-'8·.F::-:ra""cc'"""'''''n;-;-v.--II----'------''------'--------j1
ncl.o i

::Ii:::~ 8. Fracción V.
.:-:t::~)8
L-

Il

---'L_ _- '

Fracción V.

rt.ículo 16 bis. Frc...;c.on IV

Padrones d. prov• •do,..•• o COl"'trati.to...

1'TIo.y-20

~

djudlca.clon.... d,rUClta.. en nla.turla d .. adqul.lclon...

~~:,::~~,:~~a.Lel uso y d ...t,no d.l patrlrT'lordo

Funda~mal

Posteriormente, presentó la información de la Plataforma de Información
cierre de agosto del presente año, misma en la que se dio a conocer que el FOJAL tie

_~;rmPlimiento del 95% de sus Oblig~oc::n esta m,::

')\1\

~"

.........
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Art.S. fracción IV.
nciso b)

Programas opRrativos anuales

Art.8. fracción VL
nciso I)

dic-19

nformes d. actividades trimestrales y a.nuales

Platafonna.

d.

In r orTTM:K:iOn

Art. 8. rracción V.

103

ncisD i)

Fundcunenta
(Ago2020)

Art. 8. rraccion V.
nciso

l>

11---------1
Art. 16 bis. fracción IV

Estados financieros mensuales

Subsidios. en especie o en numerario. ntcibidos y
otorgados

may-20

Monto total uso y destino del patrimonio
Ideicomitido

Solic:::it::u.d.as de in'fOrTnC1Ción

B

recibidos
Tiempo prorned.io de

100%

S dia.a

a.t:enc:ión

En cuanto al tema de Prevención de Lavado de dinero, presentó la siguiente información:

;
100 0/0
Fecha de envio: '7 de septiembre de 2020

En el tema de las auditorías, informó que se ha estado dando seguimiento a las auditorías
de 2019, así como ejecutando el plan de auditoría 2020. Asimismo, informó que esta
semana se libera la auditoría 5 y se comienza a integrar la auditoría, como se muestra a
continuación:
Plan AnUAl do Auditorla 2020

S.gulrnlento a Auditorla. 2019

C • •tlon • • d. r.ouper.olón d. orédlto.

Caja ohloa

vanoldos
2

Inventarlo do bienes

:J

Expediente. d. or"dtto de primer piso
opar.dos en 2019

G

N6mln. y flnlqulkJ

:1

VIAtlooa

G

expediente. do or6dlto Emprende y Avanz.8

7

Expedlont• • do or6dlto Consolida y PyM.

en ~. al Comité de Ética dio a conocer las actividad...,...,...,_._,
, mismas que fueron realizadas en tiempo y forma.
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Programade reconocimientos a la
excelencia en el comportamiento con
integridad y ética pública

Seguimiento a las acciones
institucionales para la mitigación
de riesgos éticos

100%

..

t.

Autorizaciones Personas
Fisicas

104

Autorizaciones Personas
Morales

16

••

•

A., ••.

. ,

&

.

.

••

Entrega - Recepción Ordinaria

100%

Nose
generaron

Declaración Patrimonial (Inicio

100%

y final)

Una vez comentado lo anterior, los presentes emitieron el siguiente acuerdo:

CT-29/09/20-0S.- El comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad el Informe a
cargo del Órgano Interno de Control del FOJAL correspondiente al mes de agosto de
2020.
8. Solicitud de ampliación de prórrogas de periodos de gracia hasta por 6 meses.
En el desahogo del octavo punto del Orden del día, el Lic. Eduardo Javier Avelar Aguirre
en su calidad de Director de Fomento del FOJAL, procedió a comentar a los presentes las
prórrogas hechas al 31 de agosto de 2020:
Fondo Jalisco d. Fom<nto Empresarial
Prorrogas al 31 d. agolto 2020

Termino
Número

PRORROG4SFOJAl

f-------.--. -- ---Cre<ltcsconaprCiY.Cfld<5 meses de
p'c:nc¡!

352

----------- ---

canente

325

P'Crro¡a

I

19

días

-oo..-oo--

I

7

li:¡vi:latbl

"as

Pruro¡al
Apladls

veen::ia
Pruroga

Termno

Termno

I Praroga

veen::ia
Praroea

1

I vigen::e

Sepnerrtt. I Oetlb.

-.¡-- I

1:

I

193

601

días

V.en::OO
masde60

O

---.._.

i~

NO/eml:re
__. -

----.-t--- f-¡

215

I

~7

Praroga
Veentes

I1

7

--..--

329

----1---- --- ---t---- - - - -----¡---- ---1----

CredtcsconcpkQ:en de 3meses de

Total

Ven::OO Ven::Oo
1030 31060

-"'---'1'---'I-'--do Cred,tos

-.

(reolasal

I

l

.

15

9

O

!
¡

27

2~3

1

II

10

'
5

I

9Sl

216

!

II

17

I
107

Il

I

346

Continuando con este punto, comentó que se han recibido una mayor cantidad de
solicitudes de prórroga por parte de acreditados, y se ha observado que de los créditos
beneficiados con prórroga de pago a capital solo por 3 meses, el 90% de los créditos se
encuentra con O días mora, (saldos al 31 de agosto 2020), y con base en la inf~ ación
recabada en los créditos en los cuales su prórroga vence en septiembre del 2020.

~~ anterior, pusoJ=Ción de los presentes la ampliación de P~~n: :: d:'
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6 meses más, dando un total de 12 meses como máximo en periodo de contingencia, esto
como herramienta de negociación y estrategia para mantenimiento de cartera vigente,
debido a que existen giros aún muy afectados, dejando claro que tal beneficio será solo
en favor de quienes han cumplido con sus obligaciones.
Una vez discutido ampliamente este punto, los presentes procedieron a realizar el
siguiente acuerdo:

CT-29/09/20-06.- El comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad 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.
9. Cédula de Servicios de Desarrollo Empresarial.
En el desahogo del noveno punto del orden del día, el Mtro. Cesar Hernán Reyes Orozco
tomo el uso de la voz y explicó a los presentes sobre las especificaciones de la Cédula de
Servicios de Desarrollo Empresarial, resaltando que dicha cédula permite prestar servicios
de capacitación y servicios a cualquiera de los modelos de emprendimiento del FOJAL y
asimismo presentó cada uno de sus anexos, como se cita a continuación:
ctOULA D~ SERVICIOS DE DESARROllO EMPRESARIAL
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Anexo A. Áreas Temáticas, perfil, requisitos, evaluación y convocatoria de postulantes
para servicios de Desarrollo Empresarial.
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Anexo B. Aliados Operativos.

Anexo C. Aliados Estratégicos,
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Anexo D. Determinación de tarifas para pago a prestadores de servicios de Desarrollo
Empresarial
Ú.'-- .

:::;..=- :

t , .....

.;:.. _._..--=.::.-,J

r
,

,"\

~

',:'

Una vez explicado ampliamente el punto anterior, lo
procedieron a emitir el siguiente acuerdo:

CT-29/09/20-07.- El Comité Técnico del FOJAL
Servicios de Desarrollo Empresarial y los e os

como

I

anex~te a~1

....... )
J

del Comité Técnico,

e' eba por unanimidad la cédula de
rrespondientes, los cuales se agregan

j
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10. Aprobación de la Cédula de Nueva Creación el Comité Interno de Servicios
Profesionales del FOJAL.
En el desahogo del décimo punto del orden del día, el Mtro. Cesar Hernán Reyes Orozco
explicó a los presentes que la propuesta de la Cédula de Nueva Creación el Comité
Interno de Servicios Profesionales del FOJAL, tiene el objetivo de constituir un comité
para que realice la aprobación y selección de los participantes en los programas de
capacitación, tal y como se cita a continuación:
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En el t3~O que l~ reoolucicne~ conlleven :1 conveniar los :;ervicios mediante irn;.trumentos juridicos, estoo ser.in llel'odos .:IJ Comité
Tecnico paro su ratifiCilociÓfl.
P:1r.1 13 desi~n.1ción de loo repre~nt3ntes suplentes, b3~tar3 con Que se presente un memor3Tldo emitido por el miembro
propietario, en el que conste dich3 desigroci6n.
Podrán p3ltidpa: en las sesiones del comite, con vO::, pero ~n "'010, cU31quier empleodo invotucrado con \.a presentacion de !.1S
propuestas. dictámenes técnICO!: y/o e\o'Oluaclones. dee-..empeño re1:ltivo a Iot Pre*...,t3dores de ~r..i~ no nn311cle~ 'Iorioin3d6n
de crédito e:deffi3.

.~

~ direcciones que presenten Iot 3suntO$ y propue~3~ pOr.l este Comite. padrón inviUr 3 expertos en el tem:J con et objetivo de
tort.1lecer 13 inforrn.1ción y experienci.1 p:11i1 forblecer 1:l tom3 de deci!>iones, !>ecin de!>ignado!:. como imitMos y en su participación
tendnin ÜI"llcosmente ...·oz no voto.

v

Una vez comentado lo anterior, los presentes procedieron a tomar el siguiente

acue~do:
'~

CT-29/09/20-0B.- Se aprueba por unanimidad la cédula del Comité Interno de Se \ios
Empresariales, la instalación del Comité Interno de Servicios Empresariales y
facultades otorgadas a dicho Comité en la cédula que se aprueba, la cual se agrega c
Anexo 3 a la presente acta.

./

~ Ratificación de I~n de la nueva versión de Cédula de Producto del
'-
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Programa "FOJAL PyMe Crédito Plus".
En el desahogo del décimo primer punto del orden del día, la Secretaria de Actas informo
que mediante el acuerdo número: CR/.. 25/0912020-01.- Los miembros del Comité de
Riesgos ACUERDAN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR la actualización de la cédula del
producto financiero "FOJAL PyMe Crédito Plus", así como autorizan por unanimidad, las
cédulas de nueva creación, correspondientes a la categoría de Reactiva Transformación y
Reactiva Comercio, Servicios y Turismo, dichas cédulas se enviarán a
codificación, previo a su presentación ante el Comité Técnico para su ratificación.
Autorizaron la actualización de la cédula del producto financiero "FOJAL PyMe Crédito
Plus", la cual se presente para su ratificación por parte del Comité Técnico, por lo que se
le concede el uso de la voz al Lic. Eduardo Javier Avelar Aguirre en su calidad de Director
de Fomento del FOJAL quien presentó dicha cédula con sus actualizaciones como se cita
a continuación:
Cambios principales / Condiciones:
l. Se modifica la antigüedad. no mayor a 90 dios. en lugar de 60 dios y se agrega "los" en anexos.

Cambios principales / Excepciones:
2. Se agrega en el apartado de excepciones las dos causales por las que no será sujeto de crédito,
las cuales aparecían en la hoja 2 en el apartado de consideraciones adicionales.

COMISION
APERTURA

TASA DE INnRts

MONTO

Ordim.ria
Hasta el Límite máximo
de ries¡o común

autorizado por Comité
T&nico del Fojal

Moratoria

PlAZO

Mese.

"

FORMA DE

PAGO

PERIODO DE GRAOA

Renta

CaDita.
En función
del

trabajo 36
2x

8%a 12%

Intert~'Ses

Capital de

Mensual

Resto

3%

destinos
hasta 84

proyecto.
Máximo
12 meses

N/A

me!>es

INSTANOAOE
APROBAOÓN

COLATERAl

Instanda
Param'trico

facuttada

C,.dltlclo.

de' Fo·.1
Oeudor

Solid~rjo

I

Hlpotecari.

Fiduciaria

N/A

Il.C"

P .....n.I.J

CIi.nt..

I

P'ov. .do,••

N/A

CONSIDERAOONES
COND.OONES

EXCEPCIONES

1.- El Solicitante deberá tener parlo menos 3 ejercicios años de operación.
los cuales debera acreditar con la entreea de los Estados Financieros de
por lo menos 3 ejercicios contables completos anteriores y recientes del
año en curso con una anti¡üedad no mayor a 90 dias y los anexos Que
torman parte de la Solicitud de Crédito fojal (Carpeta de Documentos).

1.· Podra atorearse un credito sin Garantía Hipotecaria,
siempre y cuando se observe lo que al efecto mencione
el Man ~ Maestro de Financiamiento y Crédito del
Fojal~
ta &arantía substituta podr-á ser fiduciaria o de
otro ti o. ~iempre y cuando cuente con la autorización
de la st~ncia tacultada del Fojal.
2.- N sIra sujeto de crédito:
- El Solicitante persona tíSica Que manifieste la
xisteneia de un Dueño Beneficiario diterente a él
mismo.

2.- El Solicitante deberá cotrcea,. la Solicitud de Crédito Fojal (Carpeta de
Documentos) completa y firmada por todos los Participantes en el Crédito

seeün

aplique

en cada documento_

3.- El Solicitante deberá acompañarse de un Deudor Solidario QU

res alde como acreditado el cual

debe,.~e...

fa

a vellos accionistas u .en

'/;\
/,7
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Cambios principales I Excepciones:
2. Se agrega en el apartado de excepciones las dos causales por las que no será sujeto de crédito, las
cuales aparecían en la hoja 2 en el apartado de consideraciones adicionales.
Cambios principales:
3. Se modifica de morales a jurídicas.
Se modifica la proporción de la Garantía Hipotecaria de 1.2 a 1.
7. Se modifica el orden de las SC's del paramétrico de acuerdo a la última versión autorizada de este
(conducta, capacidad de pago, capacidad de endeudamiento, colateral y condiciones del sector).

FONDO JALISCO DE FOMENTO
EMPRESARIAL
1: "'"
Código: S DIGE 23

r:r.

'IC' 'E~

Versión: 1

I-,l:'-

'_

pr ';[' ..'(

FOJAl PYME CRÉDITO PLUS
':"c ¡-:: .,-1"

Vigencia: Secaeir(;r n 202(1

...

l

1-·

Sustituye a la fecha: . ·~rz.o

:~D::::\.

su conjunto representen la mayoria de participación en al menos un 50 +
- El Solicitante persona jurídica que man:ifj~ste 13
1 % de la composición accionaria. En todos los casos, también deberá
existencia de dicha fieura Vésta recai~a en persona
considerarse como Deudor Solidario a la persona considerada como
distinta a sus socios O accionistas.
"Hombre Clave". Que es la persona que toma las decisiones de ne¡:ocio lo anterior considerando las definiciones previstas en
para el caso de Persona Jurídica, sea cual sea su participación en la misma. la ley Federal para la Prevención e Identificación de
Adicionalmente deberá presentar a un Garante Hipotecario con un Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y
inmueble cuyo valor de avalúo sea de por lo menos 1: 1 en relación con el normatividad en la materia.
importe del crédito solicitado.
3.- Cualquier excepción a lo contenido en el presente
4.- El Solicitante deberá acompañarse de un Contador Público con cédula documento, podrá someterse a la consideración de la
profesional, que firme los Estados Financieros.
Instancia facultada del Foja!.
5.- El Solicitante, el Hombre Clave, el Deudor Solidario V el Garante f--=C,;:O"N:..:S"ID=.::;ERA;,::..:C.::I:..:O:..:N.:.;E:..:S;,,;A:..:D::..;, ;IC:..:IO,;:,,;,;N"'A,;;;l;;:E.::S_ _--,-------l
Hipotecario, serán considerados como los Participantes en el crédito.
1.· Por tratarse de un producto financiero dirigido a
6.- Los Participantes en el crédito deberán de cumplir con las políticas empresarios que ya gestionan una Pyme en el mercada,
expresas en el Manual Maestro de Financiamiento y Crédito del Foja!.
el Solicitante estará obligado a entregar Estados
7.- El Análisis de Crédito será en base a: la Metodología de las S Cs, la Financieros conforme a lo señalado en las condiciones
Conducta será el primer criterio determinante, la Capacidad de pago el previstas en el presente documento.
segundo. la Capacidad de deuda el tercero, el Colateral el cuarto y las 2.- Se permitirá la consolidación de los pasivos propios
Condiciones del sector el quinto criterio.
del Fajar siempre y cuando estén combinados con otro
8.- La Instancia de Aprobación será la Instancia facultada del Fojal en destino de los permitidos; el pasivo deberá estar al
todos los casos, habiendo completado previamente un Proceso corriente en sus pagos y tener al menos el 50 % del
Para métrico con un máximo posible de 100 puntos.
crédito devengado.
9.- Para resultar aprobado, el Solicitante deberá contar con una resolución 3.- El Deudor Solidario demostrará su patrimonio
favorable emitida por la Instancia facultada del Foja!.
mediante la presentación de un recibo predial a su
nombre en una proporción de 1:1; en ca!>o de personas
físicas o jurídicas este patrimonio podrá ser exhibido de
manera individual o en su conjunto, en caso de
ést~
señale copropietarios, éstos deberán fungir mS' n
como participantes del crédito. El denom .d
"'Hombre Clave- no deberá demostrar patrimonio.

,
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Cambios principales/ Consideraciones Adicionales:

l. Se agrega el punto 1 completo.
3. Se agrega "en caso de personas fisicas y juridicas, este patrimonio podro ser exhibido de manera individual o en
su conjunto".

4. Se agrega "cuando los accionistas, no cuenten con propiedades a su nombre, deberon figurar como Deudor (es)
solidario (s) sin patrimonio, debiendo presentar de manera adicional, un deudor solidario externo al accionariado, si
cumple con las condiciones marcadas.".
S, Se modifica de morales a juridicas.
6. Se agrega "Podro atenderse con este producto financiero a un prospecto Persona Juridica de reciente creación, si
el accionista que represente al menos el 50% de la composición accionaria, puede evidenciar mediante estados
financieros y declaraciones el tiempo minimo de operación requerido para este producto",
proleslonal, que !Irme lOS tstacos ~lnanCleros.
instancia lacultaCa cel tOJal,
5.- El Solicitante, el Hombre Clave, el Deudor Solidario y el Garante
CONSIDERACIONES ADICIONALES
Hipotecario, serán considerados como los Participantes en el crédito.
1.- Por tratarse de un producto financiero dirigido a
6.- Los Participantes en el crédito deberán de cumplir con las políticas empresarios que ya gestionan una Pyme en el mercado,
expresas en el Manual Maestro de Financiamiento y Crédito del Fojal.
el Solicitante estará obligado a entregar Estados
7.- El Análisis de Crédito será en base a la Metodología de las 5 ('s, la Financieros conforme a lo señalado en las condiciones
Conducta será el primer criterio determinante, la Capacidad de pago el previstas en el presente documento.
segundo, la Capacidad de deuda el tercero, el Colateral el cuarto y las 2.- Se permitirá la consolidación de los pasivos propios
Condiciones del sector el quinto criterio.
del Fojal siempre y cuando estén combinados con otro
8.- La Instancia de Aprobación será la Instancia facultada del Fojal en destino de los permitidos; el pasivo deberá estar al
todos los casos, habiendo completado previamente un Proceso corriente en sus pagos y tener al menos el 50 % del
Paramétrico con un máximo posible de 100 puntos.
crédito devengado.
9.- Para resultar aprobado, el Solicitante deberá contar con una resolución 3.- El Deudor Solidario demostrará su patrimonio
favorable emitida por la Instancia facultada del Fojal.
mediante la presentación de un recibo predial a su
nombre en una proporción de 1:1; en caso de personas
físicas o jurídicas este patrimonio podrá ser exhibido de
manera individual o en su conjunto, en caso de que éste
señale copropietarios, éstos deberán fungir también
como participantes del crédito. El denominado
"Hombre Clave" no deberá demostrar patrimonio.
4.- El Garante Hipotecario podrá fungir también como
Deudor Solidario salvo que se trate del propio
Solicitante; cuando los accionistas, no cuenten con
propiedades a su nombre, deberán figurar como
Deudor (es) solidario (s) sin patrimonio, debiendo
presentar de manera adicional, un deudor solidario
externo al accionariado, si cumple con las condiciones
marcadas.
5.- El presente producto de financiamiento atiende los
segmentos de Personas Físicas con Actividad
Empresarial y Personas Jurídicas.
6.- Podrá atenderse con este producto financiero a un
prospecto Persona Juridica de reciente creación, si el
accionista que represente al menos el 50% de la
composición accionaria, puede evidenciar mediante
estados financieros y declaraciones el tiempo mínimo
de operaCIón requerido para e~te
prOdU;.
7.- La Instancia facultada del Fojal
rminará, en
todos los casos, la Tasa de Inte
financiamiento y el pql;iodo de gra

/.

ordinaria del
a otorgar.

I

~
,

p

l\

/\~

I~b.ificación de~'

Una vez explicado lo anterior, se procedió a solicitar a los presentes
cedula presentada, por lo que los mIembros del Comlte Tecnrco procedieron a emitir el
siguiente

a~ ~

(5

'-;L. (
/" -

~

~
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CT-29/09/20-09.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de votos la
ratificación de las modificaciones y en consecuencia la nueva versión de cédula del
producto "FOJAL PyMe Crédito Plus", el cual se agrega como Anexo 4 a la presente acta.

12. Solicitud de Quita de Capital en Créditos Incobrables.
En el desahogo del décimo segundo punto del orden del día, la Secretaria de Actas
procedió a comentar a los presentes sobre la facultad de este Comité Técnico para
autorizar quitas de capital, según la Cédula S FIRI 01 de Matriz de facultades para el
otorgamiento del crédito y el Manual de Recuperación de cartera del FOJAL.
En virtud de lo anterior presenta para su autorización en primer lugar, la siguiente
propuesta para liquidar con descuento de capital el siguiente crédito incobrable, crédito W
IMC-23584 y IMC-23584.01:
1. INFORMACiÓN DEL ACREDITADO f PROYECTO
NOf.ERE Del SOLICITANTE:

R.F.C.

Jmt:fo.·...w,JaG:-.ll.Q:,.CUl.I!l

OfUOOR SOUD:JlIOI

REPRESENTANTE LEGAL:

AV"-

ACCIONISTAS (%):
DOMICilIO DEl NEGOCIO:
Dot.tCLIOPARTICULAR:

,

COLON~:

POz;.Nc;.~o.l·l1

I

I

.....NlClPlO:

Gu:.o:.LAJ~

C-u:..o.:.I.A!4?).

........

"-

COLlSC:'''i\ZO
' \:.

11. INFORMACION DEL CREDITO
TIPO DE CREDITO

MONTO OTORGADO

lREFACCIO:l.ARlO

S

140.870.00

IHASQJTACOfl OAVK)

S

50,000.00

PLAZO

TASA tHERES

J81.1ESES

15.00~

S

2811.'0

MESES

1500::)

S

1.00000

2~

I

I

ClJOAO:

COLONIA:

poz,:, i\lc;. No. 1527

COMISIONES

OBSERvACIONES

111. SALDOS DEPURADOS
TIPODE CREDITO

MONTO DEPURADO

INTERES ORDINARIO

INTERES MORA TORIO

HONORARIOS/GASTOS DE
JUICIO

TOTAL

!REFACClOrlARIO

S

41,608.63 S

29,487.05 S

116,776.20

S

187,871.88

!HABft..ITACOtlOAVIO

S

13.117.54 S

4,291.26 S

46,942.24

S

64,351.04

Los puntos para considerar para esta propuesta son:
... IMPORTE OEL CR~DITO OTORGADO 30/09/2008.

$190,870.00

... MONTO DICTAMINADO COMO INCOBRABLE El 10/10/2018.

$154,726.17

... PROPUESTA PARA LIQUIDAR CAPITAL ACTUAL (Equivale al 64.63%).

S100,OOO.00

• ABONO TOTAL DEL CR~DITO EN CASO DE ACEPTAR El PAGO (EquiviJle al 84.42%).

$161,125.02

... AUTORIZACiÓN DEL COMIT~ T~CNICO BAJO El ACUERDO.

CT-04/12/18-0.4

- El CIUDADANO ACUDE Al FIDEICOMiSO POR HABERSE REALIZADO GESTIONES Y VISITAS POR PARTE DE
ABOGADOS INTERNOS DEL FOJAL.

24/07/2019

• SE DEMANDÓ PARA SU RECUPERACIÓN VrA JUDICIAL, BAJO EL JUZGADO 4'M EXPEDIENTE 3323/2014.

24/11/2014

- NO HAY QUE PAGAR HONORARIOS DE ABOGADO INTERNO.

N/A

- SE PRESENTAR(A LA MANIFESTACiÓN DE PAGO ANTE El JUZGADO CORRESPONDIENTE.. DEBIDO A QUE
CONTESTARON DEMANDA Y SE PREVIENE El COBRO DE GASTOS Y COSTAS Al FIDEICOMISO .
... SE OTORGAR(A Al ACREDITADO UNA CARTA FINIQUITO POR PARTE DE LA DIRECCiÓN JURíDICO DEL
FOJAL
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Posteriormente procedió a presentar la siguiente propuesta para liquidar con quita de
capital y quita de intereses ordinarios y moratorias del siguiente crédito incobrable RIN36122:
1. INFORMACiÓN DEL ACREDITADO I PROYECTO
NOMBRE DEL SOUCITANTE:

DI"""''''DO'J Dl[

..... 0'......

REPRESENTANTE LEGAL: l.UIS FERNANDO ALVAREZpeÑA
ACCIONISTAS t%):
DOMIClLlO DEL NEGOCIO: ..""' .... ~e-...... u.... cOU ......COGUZ...... N
ZAI'ORANH

DOMIClUO PARTlCULAR: "'TIIOHIIO

torUNO'"

G ..... NO(

11. INFORMACION DEL CREotTO
TIPO DE CRti:OITO

¡.::R"'EF:..:A:::C"C:::":::NA:::R::::"'----

TASA tNTEAE.

MONTO OTORGADO

-t-=--

-".::.O::::20"'."'OO:.:':;:.O::8+_ _-"::.'.::M::;·':.:·::·---tf-----"==-----r
1.'-----------'1~
I ..:E;:::.?:~:E~:i:..~::·
111. SALDOS DEPURADOS

TIPO DE cREerTO

I

1$

l'

MONTO DEPURAOO

74•.737.31

I
1$

. l'

INTERES ORDINARIO

I

62.002.021

I

INTERES MORArORIO
$

- 1$

HOHOR... R~~~~~STOS DE

I

1

1$

- I

1$

744.324.63

1,551,063.96

IV. PETICION DEL ACREDITADO
• SE ENCUENTRA ADJUNTA AL PRESENTE FORMATO.

V. PROPUESTA DE PAGO CON QUITA.

1$
1$

IS
. l.

553,389.456

- 1$
- 1$

- I

- I

Los puntos para considerar son:
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* IMPORTE DEL CAPITAL DEL CRÉDITO REESTRUCTURADO 31/03/2011.

1'620,003.08

* MONTO DICTAMINADO COMO INCOBRABLE EL 15/06/2018.

$744,737.12

* PROPUESTA PARA LIQUIDAR CAPITAL ACTUAL (Equivale al 74.31%).

$553,369.66

* AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BAJO EL ACUERDO.

CT-04/12/18-04

* EL CIUDADANO CONTACTA VíA CORREO ELECTRÓNICO AL FIDEICOMISO POR
HABERSE REALIZADO GESTION ES POR PARTE DEL ABOGADO INTERNO DEL FOJAL.

08/09/2020

* SE DEMANDÓ PARA SU RECUPERACiÓN VíA JUDICIACBAJO ELJUZGADO 10'M
EXPEDIENTE 1577/2017.

07/07/2017

* SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA

25/06/2019

A FAVOR DEL FIDEICOMISO.

* EN BURÓ DE CRÉDITO SE REPORTA COMO ....
* SE OTORGARíA AL ACREDITADO UNA-CARTA FINIQUITO POR PARTE DE LA

LIQUIDADO CON QUITA
CREDITO LIQUIDADO

DIRECCIÓN JURíDICO DEL FOJAl.

DICTAMEN PARA CREDITO INCOBRABLE

"''''0

cu:

C"COITO:

I "<O'" I ." ...n •• •

I

I

I

I

.=:J
I

v........

.."

I

O••

N._

I

I _

I

I

-

I
I

~;~:,~.~.::,<~:.;,.;:;,'<.OM~• •••••O
~_ o.
C~;~'=:~=L ....
QUI:
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CA

OCU
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1. INFORMACION DEL ACREDITADO I PROYECTO

ACCIOtIlS'TAS

(".~):

OOf,.'lICILIOPARnCULAR: C'.Y~!.O P..;.a

11. INFORMACION DEL CREDlTO
T1POOECR~OlTO

t1A.DUTACIQN

T"'S"'III'reR~S

o ...vio

OOSERVACIOfJES

50,000.00

. I

l.

I

·1

l'

11I. SALDOS DEPURADOS
l'1PO CE CAl!:OITO
HA8UTACIONOAV;o

I
l.

1

MotlTO DEPURADO

47,517.60

Is

30.3.S.1S

9.867.681 $

. Is

. l.

l.

I

l.

87,77063

" I

0.00
~

SE ENCUENTRA ADJUNTA AL PRESENTE FORMATO.
Ngnjun y fl[flY'

V. PROPUESTA DE PAGO CON QUITA.
"'OI'lTOOf!!~UR"'OO

T1POOI!CAI::OlTO

IUAOUTACIOtlOAVIO

IITP.Al"!:!E MOlfJAAIO

39,000.00

III'T1!AP.!l UORATORIO

39,000.00

S

-

I

" •

Los puntos para considerar en dicha propuesta son:
• IMPORTE DEL CAPITAL DEL CRÉDITO OTORGADO 22/06/2015.

$50,000.00

• MONTO DICTAMINADO COMO INCOBRABLE EL 07/($/2017.

$47,517.80

• PROPUESTA PARA LIQUIDAR CAPITALACTUAL(Equivale al 82.07%).

$39,000.00
CT-04/12/18-04

• AUTORIZACiÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BAJO EL ACUERDO.
• LA AVAL Y MADRE DE LA ACREDITADA, ENVrA SU PROPUESTA POR PAQUETERIA.

08/09/2020

• SE DEMANDÓ PARA SU RECUPERACiÓN VrAJUDICIAL, BAJO ELJUZGADO TERCERO DE

07/07/2017

DISTRITO MERCANTIL (cuantia menorl EXPEDIENTE 195/2017.

LIQUIDADO CON QUITA

• EN BURÓ DE CRÉDITO SE REPORTA COMO....
• SE OTORGARrA AL ACREDITADO UNA CARTA FINIQUITO POR PARTE DE LA

CREDITO LIQUIDADO
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Que una vez aclarado que ambos créditos ya cuentan con dictamen incob able y ya no se

encuentra~ c~s de orde

()

q~e el autorizar las :ur.s/'propuest s no representá

-;r-)

A
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afectación al patrimonio del FOJAL, una vez discutido ampliamente lo anterior, los
presentes procedieron a tomar el siguiente acuerdo:
CT-29/09/20-10.- El comité Técnico aprueba por unanimidad de votos la quita de capital,
intereses ordinarios y moratorias en los créditos: RIN-36122 y EMP-60693.01 con base en
las cédulas presentadas.

13. Autorización para la contratación de servicios profesionales para el desarrollo
de las plataformas del programa Subsidio de Tasa de Interés.
En el desahogo del décimo tercer punto del orden del día, la Secretaria de Actas comentó
a los presentes sobre los acuerdos CT 25/09/2020 tomados con anterioridad en los cuales
se aprobó por unanimidad la contratación por honorarios de prestadores de servicios
profesionales para la operación de los programas derivados del "Plan Jalisco para la
Reactivación Económica" para el área de sistemas del FOJAL, aunado a lo anterior
mencionó sobre la recepción de un requerimiento de la Coordinación General Estratégica
en la que se hace la petición de que la plataforma de subsidio de tasa sea diseñado por
una empresa que presta dichos servicios, como se muestra a continuación:
LincamiCII!Ds:

96 Gastos indirectos del Programa:

JustiGación:

1.

El FOJAL podrá disponer hasta del 3% del
presupuesto del Programa de "SUBSIDIO 2
DE TASA DE INTERÉS" para gastos
indirectos para el cumplimiento de sus
objetiuos Por gastos indirectos deberá
entenderse: insumos de papelería.
materiales, mensajer[a, serUlClOS de 3.
internet.
impresos,
combustible,
arrendamiento de equipo y bienes
informáticos, contratación de seruicios
profesionales para el desarrollo de
software especializado, contratación de
personal en la modalidad de honorarios
asimilados a salarios y pago de uiáticos
del personal operatiuo que se requiera
para el ejercicio del programa y demás
seruicios y conceptos requeridos por que.
No podrán destinarse estos recursos al
pago de bonos, compensaciones, horas
extras u conceptos complementarios al
sueldo de los seruidores públicos que
operen este programa.

Combustible: Necesario para realizar la gestión
por parte de los ejecutiuos de promoción y
financiamiento y riesgo.
Arrendamiento
de
equipo
de
bienes
informáticos: Requerido para proporcionarles
una herramienta de trabajo a las personas que
se contrataran como personal euentual para
apoyar en la operación de los programas.
Contratación de seruicios profesionales para el
desarrollo de software:
La Coordinación
General
de
Innouación
Gubernamental
propuso que se contrate el modelo que ellos
tienen instalado de fábrica de software, que ha
garantizado la calidad de los seruicios
requeridos. Se recomendó al FOJAL gestionar
sus requerimientos de desarrollo con una
empresa capaz
de cumplir con
los
requerimientos con el modelo de fábrica de
software ya instalado en la CGIG llegando a
una homologación en materia de desarrollo de
software que tiene el Gobierno de Jalisco.

\
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Asimismo, mencionó que en tal acuerdo se instruyo a la Dirección estratégica del FOJAL
para que presente un informe con las proyecciones de los gastos por la ejecución del
programa Subsidio de tasa de interés, por lo cual cedió el uso de la voz a la Lic. Merlín
Grisell Madrid Arzapalo quien expuso a continuación:
PARTIDA
CONCEPTO
1211 'Honorarios asimilables a salarios
!- 2111- :Mate~ial;s, útil;s y equip~~' ;;;~~ores de ~fici~~'-}15!-~ateri~J.J!lpr;s~e ~Tor~adó~digita¡ ~'- - - -

+$3,918,--~<!l~
:papeler~ _: $ ~,~.(X~J
_

:Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a
'servicios públicos y la operación de programas públicos
de acceso a internet; redes y procesamiento de información
: 3171
--3i8-1~!S;~i~¡~~o~t~'1
- _~__
2611

-15ervici~s

,
I

3232
3331

3751 'Viáticos en el país
_ !

$ __50)X~~<!l

Imllresos

.$

'Combustible

=_=_- __ - - --- -

,~rren,cJamiento de eq~ip_o_y_bi~n~~nf~r!!láticos
:Servicios de consultoría administrativa e informática

MONTO

Uneamientos
Honorarios

I

.Servicios de internet I $

!~e~;ajería----

SO,OOO.OO:
50,000.00

1$ sO,ooo.ooJ

Internet
$__ª~,.Qqg.OO ,
Fábrica de software ,$1,980,ODq"OO 1

IViáticos
1_

I

$ 200,000.00
TOTAL I $ 6,648~.OO :

Una vez comentado los anteriores puntos, los presentes tomaron el siguiente acuerdo:

CT-29/09/20-11.- El Comité Técnico del FOJAL, por unanimidad de votos tiene
presentado el informe de los gasto~ proyectos para la ejecución del programa Subsidio de
tasa de interés. Así mismo, se auto . a por unanimidad la contratación de servicios
profesionales para el desarrollo de I s plataformas del programa Subsidio de tasa de
interés, así como se instruye para d a conocer en una próxima sesión la empresa.
brindará el servicio mencionad
14. Asuntos varios
No hubo ningún asunto adiciona
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Una vez vistos todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar,
se termina la sesión siendo las 17:15 diecisiete horas con quince minutos. Una vez leída y
aprobada, la presente acta se firmó por el Presidente del Comité Técnico, la Secretario de
Actas y el Director General del FOJAL, así como por los demás integrantes del Comité
presentes en esta sesión.
1, que forma parte integral del presente

Las presentes firmas for,mn
rte integral del Acta de la IX Sesión Ordinaria del Comité
Técnico del Fa do Jalisco de Fa ento Empresarial, desarrollada el día 29 de septiembre
de 2020.

, ctoÍ' Aníbal Vélez
Chong
Apoderado General y Director
General del FOJAL

Mtro. Sergio Antonio Huerta Ríos.
Director General Jurídico de SEDECO

(JI

Lic. Manuel López González.
Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana del Gobierno del Estad~o~d~e~=6~"""",,,o:::::::::;::::::::::-----Jalisco.
Lic. Maria Fernanda Arizmendi Sam.
Secretaría de la Hacienda Pública del
Gobierno del Estado de Jalisco.
Lic. Mayra Valeria McMillan González
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres 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. Braulio Alejandro Amado Vallejo.
Centro Empresarial de Jalisco, Sindicato
Patronal.
Lic. María Alma Cervantes Ramírez.
Consejo de Cámaras Industriales
Jalisco.
Lic. Miguel Angel Abaíd Sanabria.
Cámara Nacional de Comercio, Servicios
y Turismo de Guadalajara

Las presentes firmas forman parte integral del Acta de la IX Sesión Ordinaria el Comité
Técnico del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, desarrollada el día 29 de se» er';,bre de

2020
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