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ACTA DE LA VI SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL

FIDEICOMISO FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

En la ciudad de Guadalajara siendo las 13: 00 ( trece) horas con ( cero) minutos del dia 30

treinta) de octubre de 2020 ( Dos mil veinte), en el domicilio ubicado en la Avenida Adolfo
Lopez Mateos Norte Numero 1135,   Colonia Italia Providencia de la ciudad de

Guadalajara, Jalisco y mediante videoconferencia a traves de la plataforma zoom. us por
medio del siguiente enlace https:// us02web.zoom. us/j/87056858790,  se reunieron para
celebrar la Sexta Sesion Extraordinaria del Comite Tecnico del Fideicomiso Fondo Jalisco

de Fomento Empresarial ( FOJAL) las siguientes personas:

Cargo Nombre Representacion

Presidente Secretaria de Desarrollo

Titular
Mtro. Ernesto Sanchez Proal. 

Economico del Estado de Jalisco.      O
Presidente Mtro. Sergio Antonio Huerta Secretaria de Desarrollo kt
Suplente Rios.   Economico del Estado de Jalisco.

Secretaria de Planeacion y

Vocal Lic. Manuel Lopez Gonzalez.  Participacion Ciudadana del

Estado de Jalisco.

Vocal
Lic. Maria Fernanda Arizmendi Secretaria de la Hacienda PUblica

Sam del Estado de Jalisco.

Lic. Mirna Aide Hernandez
Secretaria de Igualdad Sustantiva

Vocal Suplente entre Mujeres y Hombres del
Moreno

Estado de Jalisco.

Vocal Lic. Mireya Chavez Macias.    
Secretaria de Economia del

Gobierno Federal.

Vocal Ing. Eliezer Espinosa Vazquez.       
Instituto Nacional de la Economia

Social del Gobierno Federal.

i0

Teresita de Jesus Sanchez
Camara Nacional de Comercio,

Vocal Suplente Servicios y Turismo de
Espinoza

Guadalajara

Vocal Suplente
Lic. Braulio Alejandro Amado Centro Empresarial de Jalisco,

Vallejo. Sindicato Patronal.

Vocal Suplente
Lic. Maria Alma Cervantes Consejo de Camaras Industriales

Ramirez.     de Jalisco.

Invitado
Mtro. Hector Anibal Velez Chong.   

Director General del Fondo

Especial Jalisco de Fomento Empresarial.

Invitado Lic. Merlin Grisell Madrid Directora de Administracion y
Especial Arzapalo.     Finanzas del FOJAL.

Invitado Lic. Fatima Alejandra Iniguez
Contralora Interna del FOJAL.

Especial Zermeno.

Secretario de Mtra. Dolores Victoria Tepezano
Secretario de Actas del FOJAL.      
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Se reunieron en primera convocatoria los integrantes del Comite Tecnico, a la que fueron

convocados en tiempo y forma, encontrandose 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 publicas a las respectivas

Coordinaciones Generales Estrategicas"  en conjunto con el articulo 73°  de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

En los terminos del Octavo Convenio Modificatorio del Fideicomiso en su Clausula

Septima presidio la Sesion el Mtro. Ernesto Sanchez Proal en su calidad de Presidente

Titular de este Comite Tecnico quien propuso que la misma se desarrollara conforme al

siguiente orden del dia:

1.   Lista de asistencia y declaracion de quorum.

2. Presentacion y en su caso aprobacion del orden del dia.

3.  Autorizacion de la modificacion salarial a 5 plazas de la plantilla 2020 y
modificacion de Ia estructura propuesta pars el ejercicio 2021.

4. Seguimientos de acuerdos:

a) Ratificacion de la Cedula de nueva creacion correspondiente a Ia Categoria

Reactiva Transformacion en seguimiento al acuerdo CT-07/ 09/ 20- 05.

b) Autorizacion para Ia suscripcion del Convenio de Colaboracion entre el FOJAL y
el Consejo de Camaras Industriales de Jalisco  ( CCIJ)  para la operacion de

creditos bajo Ia Categoria de " Reactiva Transformacion" en seguimiento al acuerdo

CT-07/ 09/20-05.

c) Ratificacion de la Cedula de nueva creacion correspondiente a la Categoria

Reactiva Comercios, Servicios y Turismo en seguimiento al acuerdo CT-07109120-
05.

d) Autorizacion para la suscripcion del Convenio de Colaboracion entre el FOJAL y
la Camara Nacional de Comercio,  Servicios y Turismo de Guadalajara para la
operacion de creditos bajo la Categoria de  " Reactiva Comercios,  Servicios y
Turismo " en seguimiento al acuerdo CT-07/09/20- 05.

I

e) CT-29/ 09/20-07 Se aprueba la solicitud de ampliacion de prorrogas de p iodos
de gracia hasta por 6 meses, para creditos que se encuentren al corriente sus

pagos y se instruye informar mensualmente sobre las prorrogas otorgadas.

r
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5.  Autorizacion de la cancelacion del saldo total de los creditos castigados
dictaminados como incobrables para que estos sean depurados de las cuentas de
orden.

6. Informe a cargo del Organo Inferno de Control del FOJAL at cierre del mes de
septiembre de 2020.

7. Asuntos generales.

Informe sobre la autorizacion de la linea de credito por FIFOMI.

La cual fue debidamente aprobada por los integrantes de manera unanime,   a

continuacion, los integrantes del comite tecnico procedieron al desarrollo de la misma y
dejan constancia de los acuerdos que se enlistan a continuacion:

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia y declaracion de quorum.
En deshago del primer punto del orden del dia, fungio como Secretaria de Actas la Mtra.

Dolores Victoria Tepezano Gomez, quien elaboro y firmo la lista de asistencia respectiva y
da fe de que se encuentran presentes Ia totalidad de los integrantes del Comite Tecnico

de FOJAL de conformidad con el  " Acuerdo mediante el cual se agrupan diversas

dependencias publicas a las respectivas Coordinaciones Generales Estrategicas"  en

conjunto con el articulo 73° de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Visto lo anterior el Presidente declare instalada la presente sesion con la asistencia total

de los integrantes del Comite Tecnico,  por to que acuerdos tomados en ella tendran n

validez plena en terminos de Ia clausula Septima del Octavo Convenio Modificatorio del

contrato de fideicomiso.

Afol
2.- PresentaciOn y en su caso aprobacion del orden del dia.
En el desahogo del segundo punto del orden del dia,   Ia Secretaria de

Actas propuso a los integrantes del Comite Tecnico adicionar un punto al orden del dia:

Autorizacion para la suscripcion de dos convenios con el municipio de Arandas: Uno de

colaboracion y aportacion para la operacion del programa del Fondo para la Participacion
de Riesgos en Regiones y Municipios  ( Fondo de Garantias Regional)  y uno de
colaboracion para establecer las bases y los mecanismos de colaboracion mediante los
cuales el municipio de Arandas se constituira come aliado operative del " FOJAL" en favor

de las empresas del municipio de la region.

Una vez discutido ampliamente el punto anterior,  los integrantes del Comite Tecnico
emiten el siguiente acuerdo:

CT-30/10/20-01.- El Comite Tecnico por unanimidad de votos aprueba el orden d 1, dia de
la Sexta SesiOn Extraordinaria con la adhesion propuesta para quedar como sigue. )

1.- Lista de asistencia y declaraciOn de quorum.

4/
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2.- PresentaciOn y en su caso aprobacion del orden del dia.

3.- Autorizacion de la modificacion salarial a 5 plazas de la plantilla 2020 y
modificacion de la estructura propuesta para el ejercicio 2021.

4. Seguimientos de acuerdos:

a)       Ratificacion de la Cedula de nueva creacion correspondiente a la Categoria
Reactiva Transformacion en seguimiento al acuerdo CT-07/09/20-05.

b)       Autorizacion para la suscripciOn del Convenio de ColaboraciOn entre el

FOJAL y el Consejo de Cameras lndustriales de Jalisco ( CCIJ) para la operacion
de creditos bajo la Categoria de  "Reactive Transformacion" en seguimiento al

acuerdo CT-07/09/20-05.

c)       Ratificacion de la Cedula de nueva creacion correspondiente a la Categoria

Reactive Comercios, Servicios y Turismo en seguimiento al acuerdo CT-07/09/20-
05.

d) AutorizaciOn para la suscripciOn del Convenio de ColaboraciOn entre el FOJAL y
la Camara Nacional de Comercio,  Servicios y Turismo de Guadalajara para la
operaciOn de creditos bajo la Categoria de  " Reactive Comercios,  Servicios y
Turismo " en seguimiento al acuerdo CT-07/09/20-05.

e) CT-29/09/20-07 Se aprueba la solicitud de ampliacion de prorrogas de periodos

de gracia hasta por 6 meses, para creditos que se encuentren al corriente en sus

pagos y se instruye informer mensualmente sobre las prorrogas otorgadas

5. - AutorizaciOn de la cancelaciOn del saldo total de los creditos castigados

dictaminados como incobrables para que estos sean depurados de las cuentas de

orden.

6.- Informe a cargo del Organo lnterno de Control del FOJAL al cierre del mes de
septiembre de 2020.

7.- Autorizacion para la suscripciOn de dos convenios con el municipio de Arandas:

Uno de colaboraciOn y aportacion para la operacion del programa del Fondo para
la ParticipaciOn de Riesgos en Regiones y Municipios  ( Fondo de Garantias
Regional).

Uno de colaboraciOn para establecer las bases y los mecanismos de colaborac "
mediante los cuales el municipio de Arandas se constituire como aliado operativ

del "FOJAL" en favor de las empresas del municipio de la region.

8.- Asuntos Genera/es.

Informe sobre la autorizacion de /a linea de credito por FIFOMI

NZ
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3.  Autorizacion de Ia modificaciOn salarial a 5 plazas de Ia plantilla 2020 y
modificacion de la estructura propuesta para el ejercicio 2021.

En el desahogo del tercer punto del orden del dia, se le concede el use de la voz a la Lic.

Merlin Grisell Madrid Arzapalo, Directora de Administraci()n y Finanzas del FOJAL, quien
inform() a los presentes la propuesta de modificacion salarial a 5 plazas de la plantilla

2020, obedece a los ands que tienen en FOJAL y los resultados que se han obtenido, en
los siguientes terminos:

AUMENTO AL

HOMBRE PUESTO
ANOS DE SU EL DO NIVEL 22 Y LIMITE

SERVICIO MEN SUAL SUPERIOR DE
EJ ECUTIVO

RUELAS
COO RDI NADOR DE

HERNANDEZ
MONITflREO Y RIESGOS

22 535,769.22 542,219.00
KARINA BERENICE

NAVARRO COORDINADORJURIDICO
11 535,769.22 542,219.00

RODRIGUEZJAZMIJ CORPORATIVO

ARREDONDO

SANDOVAL ILEANA EJECUTIVO DE FONDEO 12 522,660.21 525,000.00
MARIBEL

ALCALA GONZALEZ
EJECUTIVO DE

JOSE ENRIOUE
EVALUACION DE 11 522,660.21 525,000.00

CREDITO

GODINEZ ALVAREZ COORDINADOR DE
8 S34,393.554 539,023.00

CHRISTIAN RECUPERACION

TOTAL 151, 252.41 1173,461. 00

Note: Reserve en la partida 1611' Impacto al salario en el transcurso del ano' de 5500.000.00 pesos.

PUESTO J U STIFICACION j

Responsable de monitorear y dar seguirderto a los creditos encartera adminis ativa
Realize el monitoredy seguirrriento de creditos porventer cnterio CNBV
Realiza las aclarationes de pago

COORDINADOR DE    - Coordina as estrategias de recuperation de acuerdo al analiss de Is carters
MONITOREO Y RIESGOS  - Partidpa con voto en el comitede recuperation y de credio

ADICIONALE S ESTE ANO    '

Responsable de area de archivo y guarda valores
Responsable de la supervision del credto
Coordina yopera el proceso de emision de opinion esjundicas

Coordina yopera el proceso de formalization

Elabora todo tip()de contratos
Realiza convenios de colaboracion con diversas entidades del sisterna pubico y privado

COORDINADOR JURIDICO - Coordina el proceso de envision de cartas de canceladon de gravamenes
CORPORATIVO      - Propone y analiza las estrategias juddicas a emplear

ADICIONALES ESTE ANO

Apoya en la ejecudon de los procesos de la Secretarla de Actas del ComiteTecnieo del FOJAL
Participa activamente cuando se le requiera en suplenda de la Directors Juridira Corporative, en los distintos

cocottes y organos colegiados
Antedormentetungie en el puesto de Ejecutivo de Evaluation de Credito

Promovido el 28 de Abril de 2020 debido a una convocatoria de promotion interns

t„:,..,.‘"  .--..."?
ACTIVIDADES ESTE ANO

EJECUTIVO DE FONDEO  - EvaIl a proyectos con months de 5 y hasta 15 millornes de pesos
Apoya en as proyecciones de FOJAL
Seguimiento a los enter califimdores
Apoya en el proyecto pars Is colocacion de creditos de linea III, prograrnas FOCIR
Comisionado a la Direction de Promotion

EJECUTIVO DE      -
Fundon es la Evaluation de Creditos poi montos menores a 5 millones de pesos

EVALUACION DE     - Revise los expediertes con la finalidad de mitigar el riesgo de afectacion al path mono

CREDRO
ACTIVIDADES ESTE ANO

Asesora al personal de promotion pars lograrexpedientes mejorintegados, agilizando los procesos ymejorando
Is calidad del credito.

Coordina la gestion y control de la recuperation de los tredaos otorgados a eaves de los programer de
finenciamierto, que se encuentran en Is etapa de recuperation extrajudicial yjudicial

II(?En to que va del ano se ha recuperado to siguierte'
MOW/       61110e0•11.4

wOI*     sLrw.w wow S rxxnslro
KAMA°  stJw,ff9P nWOS S 71A.93. 40

COORDINADOR DE woo 913-'--       r. nm S 109.1.64° 0
i "

msm

RECUPERACIDN b a s „

S lF
S M)  05n 3 2. 331-

wv( wea S t   $O T_S 3S
r

00011.10

At 13>. alawl ota l41,493- tO.

Nola Reserve en la particle 1611 " Impacto at salario en el transcurso del ano" de$ 500,000.00 pesos-

e)\(--- 
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Tomando las siguientes consideraciones:

La designacion del Coordinador de Control Inferno,   debera de recaer

preferentemente en el titular del area administrativa, de nivel jerarquico inmediato

inferior al Titular del Ente, para asistirlo en la aplicacidn y seguimiento del acuerdo

y demas normas aplicables en la materia.
Actualmente se encuentra designado como Coordinador de Control lnterno,  la

Directora de Administracion y Finanzas, Merlin Grisell Madrid Arzapalo, debido a

que fue designada por el titular mediante un officio dirigido al Coordinador General

de Control Inferno.

En virtud de lo anterior, se requiere un enlace para realizar las actividades en

materia del Sistema de Control Inferno y en materia de administracion de riesgos.

Designacion del Enlace del SCII y el Enlace de Administracion de Riesgos

El Coordinador de Control Inferno designara a los enlaces por escrito ante el

Coordinador General de Control de la Administracion POblica del Estado.

Los Enlaces que se designen, deberan terser un nivel jerarquico inmediato inferior

al del Coordinador de Control Inferno.

Modificacidn de la Estructura

Comm-   c. ontraka Na:$ 209.845.47

2021 tr r,..,.,, A$2.880,093.35

71 empleados
111••  M:$ 291,074.72D 1, E 3

nror .,n,.   A$'4,001,743.38
r x_. cr l

M:$ 300,095.59 M:$ 551, 446.02
M:$ 363,335.97

A:$ 4,114,581.53 A$7553.875.31
A:( 4,980,366.97

D 1, C 2, EPR 7, EVR 5,

Orreceic  - 1, C 2, E 4 VC 2, EPC o,r« cu.rr-, C 3, E 10
EJi oon 1J' < <„,,, ..    

U rt<cion
rl

i Fr r c    ,      
Jurid, c: o

Mott - Iria

F`r,  oEion
y 12 . tiKO;    fi

GorPO2tivn

n 4tri ' arial

Mr$ 600,434.94 Mr$ 654.460.37

A:$ 8,216,218.60
DI, 0 4, C 0

A:$ 8.965,470.44 Dl, C 2, E 5

1
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Co .: r:    r,t,I,,,.., h.4:$ 209,845.47
Jilvdco tr, rt' rr,., A:$ 2,880,093.35

M:$ 291,074.72

tnrr,- rrs; r,   A:$ 4,001,743.38
C.  r1, 1-. 9t

M:$ 300,095.59 M.$ 567,362.80
M: 15379,575.44

A: 54.114,581.53 A 57.772,700.11
A.$5,190,936.71

0.
ireccic111.-       

pirz:cci
oirecGIOn rlirfecc, on

de Cliraccidn tle de

r? esarronn
de F" inanciamfento Ad mon Y

Jut idi<o

EmPresariat
Promod6n

v Ricsgos 1   ., nz;:..    
Cnrfnrativo

M:$ 570,324.94 M $ 687,581.37
A: 57.804.898.60 A: 59.417.922.44

I

v

DIRECCION DE PROMOCION

Director de Promotion

1)

T
04i

alr

Coord. de Promotion Regional Coord. de Promotion Centro

1) 1)

Ejecutivo de Promotion

Regional Ejecutivo de Promotion

Centro( 3)
7)

Ejecutivo de Vinculacion Ejecutivo de Vinculacion

Regional( 5) Centro( 2) 1 [

r)\-

1(..

4
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2021 modificacion

Director de Promocion

1)

Coord. de Promocion Regional Coord. de Promocion Centro

1) 1)

Ejecutivo de Promocion

Regional Ejecutivo de Promocion

Centro( 3)
7)

Ejecutivo de Vinculacion Ejecutivo de Vinculacion

Regional( 4) Centro( 1)

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Director

Administracion y
Finanzas

I)

Ejecutivo de

Presupuesto y
Ejecutivo de

Compress
Fn

i i
111

lil

Coord, de
Contobilidad

Coord, de i j Coord. de

Administracion Sistemos de
i) Informaciion

Ejecutivo de i 1

Ejecutivo de
Operac ones

Capital
Itl

Human
i)

Ejecutivo de
o de

Contat1ntabilidod
Servicios 2)       -      Ejecutivo de

Generates sistemas y TI
Ii)    3)
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2021 modificacion

Director de Administracidn

y Finanzas( 1)    Ejecutivo de Control
Intern( 1)

Ejecutivo dPrpuesto y   \
Compras( 1)     Ejecutivo de Finanzas( 1)

Coord. de Administracidn Coord. de Sistemas deCoord. de Contabilidad( 1)1)       Informacidn( 1)

r
Ejecutivos de Capital Ejecutivo de Operaciones Ejecutivos de Sistemas y TI

Humans( 1)     1) 3)

Ejecutivo de Servicios
Ejecutivo Contable( 2)Generates( 1)

j ..............._
Respecto de Ia modificacion de la estructura,  se propone Ia modificacion del
anteproyecto de presupuesto

PRESUPUESTO

2020 2020
AMU LO PARTIDA DESCRIPCION Proporcional Praporcianal con rnadiEusciun

Noviensbre y Diciembre Novirmbre y Dioembre
5ERV1005 PERSONALES 5 L083,174.15 $     1,083,174.15
1100 REMUNEMCNR4ES AL PERSONAL DE CAR/ICIER PBIMA?SOE 233,717.72   $    268,876.00

1131 ISUELDO BASE 5 233,717.72 5 268,876.00

1300 IREMUNEMCIONES ADICIONAIF5 Y ESPECIAEg IS 220.20279   $    253.506.15
1311 PRIMA QUINQUENAL POR ANDS DESERVICIOS EPECDVOS PRESTADOS       $    5,961. 54 $ 7, 036. 50
1321 PRIMASVACACIONALY DOMINICA'.     19,476.48 5 22,406..33
1322 AGUINALDO 5 194,764.77 $      224,06.333

1400 SEGIRUDAD50CIA4 64.389.24   $     74,07536
1411 DUOTASN. IM$5 POR ENFERMEDADESY MATERINI0AD 1$

29,682. 16 5 34, 147.26
1421 CUOTAS PAM LAVIVIENDA1000
1432 CUOTAS PAM EL SISTEMA DE ANORRO PARR EL REDRO 1$    

19,048.00 $       21,913.40
1441 CUOTAS PAM EL SEGURO DEVIDA DELPE6GONAL v 5

1500 OTRAS PRESTACLONES SOCIALESY EC0NOMI0.5 58,429.43   $     67.219.00
1521 INDEMNIZACION ES FOR SEPARACION a 5
1548 SUELDOS, DEMAS PERCEPCIONE$ YGRATIFECACIONANUAL 5 58,429.43 $ 09.00

1600 PREVIMONE5 437,782. 13   $    343, 2.42
1611 I IMPACTO ALSAWLIO EN ELTRANSCURSODELAr10 5 437, 782. 13 5 343, 1 242

1700 PAGO DE 07170105 A S3RVID085 PIRR1005 5 68,652.84 5 76,3 2
r

1712 AYUDA PARA DESPENSA 1$   
42,848.25 5 49 3

1719 01808 ESTIMULOS 5 25, 004.4915 27,   28

I I Montoc anualimd04

Una vez explicado ampliamente los integrantes del Comite Tecnico otorgan el sigui

1\1

acuerdo:

t)   ----       
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CT 30/ 10/20-2.-     El Comite Tecnico Autoriza por unanimidad de votos la
modification salarial consistente en Aumentar al nivel 22 y limite superior de
ejecutivo de las siguientes 5 plazas de la plantilla 2020: Coordinador de Monitored y
Riesgos,  Coordinador Juridico Corporativo,  Ejecutivo de Fondeo,  Ejecutivo de
Evaluacion de Credito, Coordinador de Recuperation y se autoriza a la Direccion de
Administration y Finanzas y que tendra aplicacion unicamente si se obtienen las
validaciones correspondientes, asi mismo autorizan por unanimidad de votos las
transferencias presupuestales entre partidas del gasto del capitulo 1000. Servicios
Personales para contar con la suficiencia presupuestal, con la finalidad de enviar la
informaciOn para validacion de la CoordinaciOn General Estrategica,  Secretaria de
Desarrollo Economico,  Direccion General de VinculaciOn y Evaluacion de Entidades
Paraestatales de la Secretaria de la Hacienda Publica y el visto bueno de la Direccion de
Politica Salarial de la Secretaria de Administration segOn to establecido en las Politicas
Administrativas para Entidades Publicas Paraestatales del Estado de Jalisco, por lo que
estara sujeta la autorizacion a contar con la totalidad de las validaciones y vistos buenos
mencionados y aplicables de acuerdo a las normas correspondientes

CT 30/10/20-3.- El Comite Tecnico Autoriza por unanimidad de votos la modification
de la estructura propuesta para el ejercicio 2021 y al anteproyecto de presupuesto
2021 en el capitulo 1000 Servicios Personales con la finalidad de enviar la informacion
para validacion de la Coordinacion General Estrategica,   Secretaria de Desarrollo
Economico, Direccion General de Vinculacion y Evaluacion de Entidades Paraestatales de
la Secretaria de la Hacienda Publica y el visto bueno de la Direccion de Politica Salarial
de la Secretaria de Administration segun to establecido en las Politicas Administrativas
para Entidades Publicas Paraestatales del Estado de Jalisco, por to que estara sujeta la
autorizacion a contar con la totalidad de las validaciones y vistos buenos mencionados y
aplicables de acuerdo a las normas correspondientes, que se agregan a la presente acta
como Anexo 1.

4. Seguimientos de acuerdos:
En desahogo del cuarto punto del orden del dia, se procede con el inciso a) Ratification
de la Cedula de nueva creacion correspondiente a la Categoria Reactiva
Transformacion en seguimiento al acuerdo  " CT-07/09/20-05 para el desahogo del
mismo se le concede el use de la voz al Lic. Eduardo Avatar, Director de Financiamiento y
Riesgos del FOJAL, quien informa que el Comite de Riesgos emitio el siguiente Acuerdo:
C.   RI.   25/09/2020-01.-  Los miembros del Comite de Riesgos ACUERDAN POR
UNANIMIDAD AUTORIZAR la actualization de la cedula del producto financiero Fojal
Pyme Credito PLUS, asi como autorizan por unanimidad, las cedulas de nueva creaciOn,
correspondientes a la categoria de Reactiva Transformacion y Reactiva Comercio,
Servicios y Turismo, dichas cedulas se enviaran a codification, previo-a su pres   ' tacion

ante el Comite Tecnico para su ratification".   

11 En virtud de lo anterior presenta para su ratification la siguiente Cedula de la ca ego
vv»

de Reactiva Transformacion: 
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Que una vez explicado ampliamente a los presentes los terminos de la Cedula,  los
integrantes del Comite Tecnico emiten lo siguiente:

Acuerdo: CT 30/10/20-4 El Comite Tecnico aprueba por una unanimidad de votos la
ratification de la Cedula de nueva creation correspondiente a la Categoria Reactiva

Transformation en seguimiento al acuerdo CT-07/09/20-05,  y al acuerdo C.  RI.
25/09/2020-01, que se agrega como Anexo 2 a la presente acts.

Una vez desahogado el inciso a) del punto cuatro del orden del dia,  se procede al
desahogo del inciso b)   Autorizacion para la suscripcion del Convenio de
Colaboracion entre el FOJAL y el Consejo de Camaras Industriales de Jalisco (CCIJ)
para la operacion de creditos bajo la Categoria de " Reactiva Transformacion" en
seguimiento al acuerdo CT-07/09/20-05,  para lo cual le explica a los presentes que con
el objetivo de que se proceda a la operacion de los creditos bajo la categoria Reactiva
Transformacion y en virtud de haber sido previamente aprobada la cedula
correspondiente se somete a su consideration la firma del convenio de colaboracion con
el Consejo de Camaras lndustriales de Jalisco (CCIJ) en los siguientes terminos:

OBJETO: Establecer las bases y los mecanismos de colaboracion mediante los cuales el
CCIJ" se constituira como aliado operativo del " FOJAL",  en particular en beneficio del

sector industrial del estado de Jalisco y las empresas que lo integran, a efecto de llevar a
cabo labores de reception de solicitudes e integracion de expedientes de credito, con / a
finalidad de coadyuvar a contrarrestar los efectos derivados por la pandemia y la

OF\C-17-     '
contingencia sanitaria causada por el COVID 19.

Mediante el cual se establecen las siguientes obligaciones para el FOJAL:
1.- Capacitation al personal del CCIJ.

it(

P
2.- Proporcionar la base de registro para el acceso a las platicas informativas.
3.- Proporcionar los formatos requeridos para la integracion de expedientes.
4.- La validation de la correcta integracion de expedientes.

5.- Revision de la congruencia y viabilidad financiera de las solicitudes y expedientes de
credito.

6.- La realization de la visita ocular dispuesta como requisito obligatorio en las solicitudes
y expedientes de credito.
7.- El seguimiento al proceso de analisis de las solicitudes de credito.
8.- Formalization,  dispersion y comprobacion del recurso de las solicitudes de credito
autorizadas.

9.- La emision de la reporteria necesaria en la que se muestre el estatus de los casos que
se encuentren en analisis, rechazados o dispersados.

Mediante el cual se establecen las siguientes obligaciones para CCIJ:
1.       A realizar el nombramiento formal del personal asignado.
2.       A la correcta difusion, prospecciOn e integracion de los expedientes de credit a
otorgar a traves de la Categoria `Reactiva Transformacion".  

I3.       A la promotion e information de los productos financieros y servicios de des rro
empresarial del "FOJAL".

CC--  

1\
1?)
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4.       Al Registro de los prospectos en los medios acordados por las partes para el
seguimiento de las solicitudes.

5.       A asesorar a los solicitantes de credito, informandoles la documentacion necesaria
a presentar y las etapas del proceso a seguir en su solicitud de credito.
6.       A reviser que la documentacion presentada por los solicitantes a credito se
encuentre conforme a los criterios establecidos en las Politicas y Manuales Internos de
Otorgamiento de Credito, asi como en el presente convenio.

7.       A Ilevar a cabo la interpretacion y viabilidad del reporte de buro de credito especial
con Score de los participantes en las solicitudes de credito conforme a to dispuesto por el
instructivo de calificacion.

8.       A la entrega e integracion de los expedientes de credito con la documentacion
completa y formateria correcta y debidamente requisitada.
9.       Al estampe y firma del sello de cotejo en los documentos presentados, y la firma
en el Check List de /a persona responsable de la integracion del expediente.
10.      A la validaciOn de consulta del listado "OFAC" y la lista nominal de cada una de las
identificaclones involucradas dentro de cada expediente de credito.
11.      El " CCIJ",  a Craves del personal que designe no podra recibir expedientes que
incumplan con to establecido dentro del anexo Check List.
12.      A dar difusion,  promover y colaborar con servicios de desarrollo empresarial y
capacitaciones para los beneficiarios.

13.      A difundir su aviso de privacidad,  y ponerlo a disposiciOn de todas aquellas
personas fisicas o juridicas a quienes brinden informacion, o proporcione algun servicio
de los derivados del presente convenio.

Una vez explicado ampliamente el presente punto, en virtud de la abstention de la Vocal
representante del Consejo de Camaras Industriales de Jalisco Lic. Maria Alma Cervantes
Ramirez, los integrantes del Comite Tecnico emiten to siguiente:

CT/30/10/20- 5.- El Comite Tecnico del FOJAL, aprueba por mayoria de votos la
suscripcion del convenio de colaboracion con el Consejo de Camaras Industriales
de Jalisco con el objeto de establecer las bases y los mecanismos de colaboracion
mediante los cuales e/ Consejo de Camaras Industriales de Jalisco se constituira
como aliado operativo del "FOJAL",  en beneficio del sector industrial del estado de

Jalisco y las empresas que to integran,  a efecto de llevar a cabo labores de
reception de solicitudes e integracion de expedientes de credito, con la finalidad de
coadyuvar a contrarrestar los efectos derivados por la pandemia y la contingencia
sanitaria causada por el COVID 19 y con base en lo establecido en la cedula de la
categoria Reactiva Transformacion.

Una vez desahogado el inciso b) del punto cuatro pasamos al desahogo del inicio c)       \      n

Ratification de la Cedula de nueva creation correspondiente a la Categoria
Reactiva Comercios, Servicios y Turismo en seguimiento al acuerdo CT-07/09/20-05,
para el desahogo del mismo se / e concede el use de la voz al Licenciado Eduardo Avelar
Director de Financiamiento y Riesgos de Fojal, quien informa que el Comite de Riesgos
emitio el siguiente Acuerdo:  C.RI.. 25/09/2020-01.- Los miembros del Comite de Riesgos
ACUERDAN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR la actualization de la cedula del pro. cto
financiero Fojal Pyme Credit() PLUS, asi como autorizan por unanimidad, las cedulas •-
nueva creation, correspondientes a la categoria de Reactiva Transformacion y Reactive
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Cornercio, Servicios y Turismo, dichas cedulas se enviaran a codificaciOn, previo a su
presentacion ante el Cornite Tecnico para su ratificaciOn".

En virtud de to anterior presenta para su ratificackin la siguiente Cedula de la categoria
de Reactiva Comercio, Servicios y Turismo:

r

FONDO JALISCO DE FOMENTO REACTIVA COMERCIO, SERVICIOS
EMPRESARIAL Y TURISMO

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES APLICABLES A LA CATEGORLA" REACTIVA COMERCIO. SERVICIOS Y TURISMO"
Cadge: S MOE 38 I VersiOn: 0 I Vigencia: Septiembre 2020 I Sustituye a la fecha: N/A
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Una vez explicado ampliamente a los presentes los terminos de la Cedula los integrantes
del Comite Tecnico emiten el siguiente:

Acuerdo:  CT 30/10/20- 6 El Comite Tecnico aprueba por mayoria de votos la

ratificacion de la Cedula de nueva creacion correspondiente a la Categoria Reactiva

Comercios,  Servicios y Turismo en seguimiento al acuerdo CT-07/09/20-05, y al
acuerdo C.RI.. 25/09/2020-01, que se agrega como Anexo 3 a la presente acta. 1   .

c.

Una vez desahogado el inciso c) del punto cuatro pasamos al desahogo del inciso d)
Autorizacion para la suscripcion del Convenio de Colaboracion entre el FOJAL y la
Camara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara " CANACO" para
la operacion de creditos bajo la Categoria de  " Reactiva Comercios,  Servicios y
Turismo,   en seguimiento al acuerdo CT-07/09/20-05, para to cual le explica a los
presentes que con el objetivo de que se proceda a la operacion de los creditos bajo la
categoria Reactiva Comercios,  Servicios y Turismo y en virtud de haber sido
previamente aprobada la cedula correspondiente se somete a su consideracion la firma
del convenio de colaboracion con la Camara Nacional de Comercio,  Servicios y
Turismo de Guadalajara en los siguientes terminos:

OBJETO: Establecer las bases y los mecanismos de colaboraciOn mediante los cuales la
CANACO" se constituira en aliado operativo del "FOJAL" en particular en beneficio de los

sectores de comercio, servicios y turismo del estado de Jalisco y las empresas que lo
integran,  lo anterior a efecto de llevar a cabo labores de recepcion de solicitudes e
integracion de expedientes de credito y con la finalidad de coadyuvar a contrarrestar los
efectos derivados por la pandemia y la contingencia sanitaria causada por el COVID 19.

Mediante el cual se establecen las siguientes obligaciones para el FOJAL:
1.- Capacitacion a/ personal de la Camara. 4   __.?2.- Proporcionar la base de registro para el acceso a las platicas informativas.  j
3.- Proporcionar los formatos requeridos para la integraciOn de expedientes.
4.- La validacion de la correcta integracion de expedientes.

5.- Revision de la congruencia y viabilidad financiers de las solicitudes y expedientes de
credito.

6.- La realizacion de la visita ocular dispuesta como requisito obligatorio en las solicitudes
y expedientes de credito.
7.- El seguimiento al proceso de analisis de las solicitudes de credito.

8.- Formalizacion,  dispersion y comprobacion del recurso de las solicitudes de credito
autorizadas.

9.- La emision de la reporteria necesaria en la que se muestre el estatus de los casos que
se encuentren en analisis, rechazados o dispersados

i

Mediante el cual se establecen las siguientes obligaciones para CANACO:
1.       A realizar el nombramiento formal del personal asignado C- X--))/
2.       A la correcta difusion, prospecciOn e integracion de los e pedientes de cre  ' to a
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otorgar a traves de la Categoria "Reactiva Comercios, Servicios y Turismo".
3.       A la promociOn e informacion de los productos financieros y servicios de desarrollo
empresarial del "FOJAL".

4.       Al Registro de los prospectos en los medios acordados por las partes para el
seguimiento de las solicitudes.
5.       A asesorar a los solicitantes de credito, informandoles la documentacion necesaria
a presenter y las etapas del proceso a seguir en su solicitud de credito.
6.       A revisar que la documentacion presentada por los solicitantes a credito se
encuentre conforme a los criterios establecidos en las Politicas y Manuales Infernos de
Otorgamiento de Credito, asi como en el presente convenio.
7.       A Ilevar a cabo la interpretaciOn y viabilidad del reporte de buro de credito especial
con Score de los participantes en las solicitudes de credito conforme a lo dispuesto por el
instructivo de calificacion.
8.       A la entrega e integracion de los expedientes de credito con la documentacion
completa y formaterfa correcta y debidamente requisitada.
9.       Al estampe y firma del se/lo de cotejo en los documenfos presentados, y la firma
en el Check List de la persona responsable de la integracion del expediente.
10.      A la validacion de consulta del listado " OFAC" y la lista nominal de cada una de las
identificaciones involucradas dentro de cada expediente de credito.
11.      La Camara, a traves del personal que designe no podra recibir expedientes que
incumplan con lo establecido dentro del anexo Check List.
12.      A dar difusiOn, promover y colaborar con servicios de desarrollo empresarial y
capacitaciones para los beneficiarios.
13.      A difundir su aviso de privacidad,  y ponerlo a disposicion de todas aquellas
personas fisicas o juridicas a quienes brinden informaciOn, o proporcione alga/7 servicio
de los derivados del presente convenio.

Una vez explicado ampliamente el presente punto, en virtud de la abstencion de la Vocal
representante de la Camara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
Licenciada Teresita de Jesus Sanchez Espinoza los integrantes del Comite Tecnico
emiten el siguiente:

CT/30/10/20- 7.- El Comite Tecnico del FOJAL, aprueba por mayoria de votos la
suscripcion del convenio de colaboracion con la Camara Nacional de Comercio,

Servicios y Turismo de Guadalajara con el objeto de establecer las bases y los
mecanismos de colaboracion mediante los cuales el Consejo de Camaras
Industriales de Jalisco se constituira como aliado operativo del  "FOJAL",    en

beneficio del sector industrial del estado de Jalisco y las empresas que lo integran,
a efecto de Ilevar a cabo labores de recepcion de solicitudes e integracion de

7)
expedientes de credito, con la finalidad de coadyuvar a contrarrestar los efectos

derivados por la pandemia y la contingencia sanitaria causada por el COVID 19 y
t con base en lo establecido en la cedula de la categoria Reactiva Comercios,

Servicios y Turismo.

Una vez desahogado el punto anterior se procede con el desahogo del inciso ), CT-     t
29/09/20-07 Se aprueba la solicitud de ampliacion de prorrogas de periodos de . .  is

hasta por 6 meses, para creditos que se encuentren al corriente en sus pagos
1 uye informar mensualmente sobre las prorrogas otorgadas,  se presente a e c
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intograntes del Comite Tecnico el siguiente informe:

Prorrogas aplicadas al mes de Agosto 2020 CT 29/09/2020: 601

Prorrogas aplicadas
1i

mes de septiembre 3 I 15 0 1 18
2020

Prorrogas aplicadas i I

mes de octubre 2020

al dia 27 9 3  —_.._.. 9078.._

1 I

Total 12 18 1 78 108

CT/30/10/20- 8.- El Comite Tecnico del FOJAL, aprueba por mayoria de votos tener

presentado el informe de prorrogas otorgados a los acreditados en el mes de

octubre del ano 2020.

a•C'Una vez desahogado ampliamente el punto cuatro del orden del dia, se procede con el
siguiente punto del orden del dia.

5. -     Autorizacion de la cancelacion del saldo total de los creditos castigados

dictaminados como incobrables para que estos sean depurados de las cuentas de
orden.

En desahogo del presente punto del orden del dia se presenta of informe por parte de la
DirecciOn Juridica del FOJAL,  la suscrita Mtra.  Dolores Victoria Tepezano Gomez,
Director Juridico Corporativo del FOJAL,  con base en el numero 12 del Manual de
DepuraciOn de Cuentas, presenta el siguiente reporte de 26 creditos dictaminados como

v

incobrables, los cuales cumplen con los requisitos de acuerdo a los criterios 5,6, 7,8,9 y 10
del mismo cuerpo normativo, en los siguientes terminos

ULTIMO_P
ID I Credito AGO REAL DESPACHO 103* Credito,1--,     ,,,.    Acredtlado, ,-* Altgntq . ::   ,( ZAQO.       Motivo XTERNO,

COORPORA

IVONNE
PRESCRIPCION DE

TIVO

IMC SANDOVAL
07/07/2014 LA EJECUCION DE LA

JURIDICO

51752. 01 RODRIGUE 20,611. 45
SENTENCIA

ZAVALA

Z ABOGADOS,
1 56593 S. C.

IVONNE
COORPORA

IMC SANDOVAL
PRESCRIPCION DE TVO

51752. 02 RODRIGUE 41, 627.97
07/06/2014 LA EJECUCION DE LA JUR D,ICO

SEINTENCIA ZA    _ A
2 56594

Z
ABOG  [ SOS,

1. \
c
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S. C.

FRANCISC
COORPORA

O PRESCRIPCION DE
TIVO

IMC-       JURIDICO

54827. 01
MARGARIT

48,140.94
31/ 03/2016 LA EJECUCION DE LA

ZAVALA
O SENTENCIA

ABOGADOS,

3 59575
BERMEJO

1 S. C.

FRANCISC
COORPORA

O PRESCRIPCION DE
TIVO

IMC-       JURIDICO

54827.02
MARGARIT

22 710 38
31/ 03/2016 LA EJECUCION DE LA

ZAVALA
O SENTENCIA

ABOGADOS,

4 59576
BERMEJO S. C.

COORPORA

SANTIAGO TIVO
PRESCRIPCION DE

IMC-       DE JESUS JURIDICO
31/ 05/2016 LA EJECUCION DE LA

58839.01 OROZCO 71, 161. 35 ZAVALA
SENTENCIA

CAMPA ABOGADOS,

5 63938 S. C.

BEATRIZ

IMD-   
DEL

PRESCRIPCION DE ABOGADO

22079
CARMEN

137 843.47
20/07/2009

LA ACCION INTERNO
FERNANDE

6 44448 Z GARCIA

CLAUDIA

IMC-      BERENICE   $
20/06/2009

PRESCRIPCION DE ABOGADO

26000 ESPINOZA 90,945.04 LA ACCION INTERNO

7 32858 ARIAS

DELGADILL

0
JENNIFER

IMC-       
AURORA    $ 20/07/2009

PRESCRIPCION DE ABOGADO

19595
HUERTA

65,599.36 LA ACCION INTERNO

CARRASCO

8 31706 SA

EDGAR

IMD- OMAR      $ 
13/08/2008

PRESCRIPCION DE ABOGADO

22584 ROMERO 100, 000. 00 LA ACCION INTERNO

9 44530 GRADILLA

FRANCISC

IMD-    0
20/07/2009

PRESCRIPCION DE ABOGADO

25040 CISNEROS 97,780.39 LA ACCION    -       INTERNO

10 44883 MATA

FRANCISC

INI- 21861 MENDOZA   $ 20/ 10/2008
PRESCRIPCION DE ABOGAD•  

I,

SEPULVED
71, 250.00 LA ACCION INTERNO

11 46287 A 1

FRANCISC

INI-       
MENDOZA   $ 20/ 10/2008

PRESCRIPCION DE ABOGADO

21861. 01
SEPULVED

28,750.00 LA ACCION TERNO

c 12 46288 A
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GUSTAVO
IMC- PRESCRIPCION DE ABOGADO

18342
GUZMAN

22 545.00
06/09/2007

LA ACCION INTERNO
13 31637 FLORES

GUSTAVO
IMC- PRESCRIPCION DE ABOGADO

18342.01
GUZMAN

42,455.00
06/09/2007

LA ACCION INTERNO
14 31638 FLORES

JORGE

IMD-  LUIS
20/08/2008

PRESCRIPCION DE ABOGADO
21895 TORRES 155, 146.46 LA ACCION INTERNO

15 44418 MARTINEZ

JORGE

IMD-  LUIS
20/ 11/ 2009

PRESCRIPCION DE ABOGADO
21895.01 TORRES 4,677.21 LA ACCION INTERNO

16 44419 MARTINEZ

JUAN

CARLOS
IMD-      

ALEJANDR   $ 20/07/2009
PRESCRIPCION DE ABOGADO

25046
E

90,617.81 LA ACCION INTERNO

17 44887 AMEZCUA

MARIA DEL

IMD-       CARMEN     $
20/ 12/ 2008

PRESCRIPCION DE ABOGADO
21245 PEREZ 165, 119.87 LA ACCION INTERNO

18 44302 GARCIA

IMC- 
OMAR      $    

PRESCRIPCION DE ABOGADO
ALCANTAR 20/07/2009

21 32385
24104

A BURGOS
74,099. 16 LA ACCION INTERNO

S/

s
1RAUL

IMC- PRESCRIPCION DE ABOGADO
25354

ALONSO
126,487.41

20/07/2009
LA ACCION INTERNO22 32655 LUNA I

ROBERTO
IMC- PRESCRIPCION DE ABOGADO

27645
GONZALEZ

180,978.25
20/07/2009

LA ACCION INTERNO23 33394 BARRIOS

SILVIA
IMD-       GUITRON    $    PRESCRIPCION DE ABOGADO

22508 GUERRER 68,062. 85
20/06/2009

LA ACCION INTERNO
24 44516 0

HECTOR
PRESCRIPCION DE

MANUEL     $    ABOGADO
INI- 24778

BARRETO 75, 192.66
20/07/2009 LA EJECUCION DE LA

INTERNO

26 46399 GONZALEZ
SENTENCIA

HECTOR
PRESCRIPCION DE

INI- MANUEL     $    ABOGADO
24778.01 BARRETO 7, 811. 96

20/01/ 2010 LA EJECUCION DE LA
INTERNO

27 46400 GONZALEZ
SENTENCIA

MARIA
PRESCRIPCION DE

IMC-       DOLORES    $    ABOGADO
f

21105 JIMENEZ 186,995.88
20/07/2008 LA EJECUCION DE LA

INTE'  0
28 31863 RUIZ

SENTENCIA

MIGUEL PRESCRIPCION DE
IMC

VILLALOBO   $ 20/06/2009 LA EJECUCION DE LA
ABOGAI

29 32888
26060

S ESPARZA
60,633.78

SENTENCIA
NTERN

TOTAL 2, 057,243.65

1,\    

Se informa que los 26 creditos cuenta con Reporte e  ' Buro de Credit°,  actualmente I

C
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cuentan con la clave " 81 cliente en tramite judicial"y se reportara: Clave " 92 cliente que
propicio perdida total al otorgante" y que las causas son por prescripcion de la accion y
prescripcion de ejecucion de la sentencia, se precisa que en estos creditos se presento

demanda judicial y no fueron localizados y que ha existido una determinacidn interna de
que no se realizaran emplazamientos por edictos ni ejecuciones de sentencia, en virtud de
los gastos que generan la ejecucion de estos procesos y en virtud de que la garantia
otorgada es la natural prendaria,  la cual resulta de dificil ejecucion,  por no contar Fojal
con la infraestructura administrativa para la recuperacion y resguardo de bienes para le
ejecucion, se le concede el use de Ia voz al Mtro. Sergio Huerta Rios, Director General
Juridico de SEDECO quien aclara que el termino prescripcion de la ejecucion de la
sentencia, se refiere a que en el juicio se obtuvo una sentencia, la cual tiene un periodo

para que se pueda ejecutar y si no se cuentan con los bienes o se termina el periodo de
ejecucion sin que se tengan bienes para que se rematen,  la consecuencia as la
prescripcion de la ejecucion de la sentencia por tema de seguridad juridica, por otro lado
la Lic. Maria Fernanda Arizmendi Sam, explica que es un proceso de registro contable
para depurar los pasivos.

Adicionalmente el Mtro. Sergio Huerta Rios recomienda que se revisen los procesos para
que se considere hasta que monto si se debe emplazar por edictos considerando el monto
del adeudo contra los gastos que se generaria, para cuidar la prescripcion de la acciOn,
asi mismo la Directora Juridica del FOJAL manifiesta que coincide con la recomendaciOn
para se determine una estrategia considerando los montos de adeudos contra los gastos
que se generan, para to cual se realizaran las gestiones internas en seguimiento de esta
recomendacion.

De igual manera los Lic. Merlin Grisell Madrid Arzapalo, Braulio Alejandro Amado Vallejo
y Maria Fernanda Arizmendi Sam, coinciden en que la autorizacion de los dictAmenes
incobrables, no afecta el balance ni el Patrimonio del FOJAL, ya que lo que se depuran
son cuentas de orden sin afectacion del patrimonio,  ya que eso no implica una
disminucion por perdida del patrimonio.

Una vez discutido ampliamente el punto y con base y fundamento on to previsto por el
Manual de Depuracion de Cuentas Incobrables del FOJAL, la Matriz de Facultades en el

Otorgamiento de Credito y la Administracion de la Cartera, Clausula Octava inciso "d" del
Octavo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso FOJAL, y Cedula del Comite
Tecnico S DIGE 09, los integrantes del Comite Tecnico emiten el siguiente acuerdo:

CT/30/10/20- 9. Los integrantes del Comite Tecnico por mayoria de votos autorizan

tener presentado el Reporte de los creditos dictaminados como incobrables por

parte de Ia Directora Juridico Corporativo del FOJAL y sus anexos

correspondientes y por cumplir con la normativa legal vigente se autorizan los
dictamenes de incobrabilidad de los creditos: IMC-51752.01,  IMC-51752.02,  IMC-

54827.01,  IMC-54827.02,  IMC-58839.01,  IMD-22079,  IMC-26000,  IMC-19595,  IMD-

22584,  ! MD-25040,  INI-21861,  INI-21861.01,  IMC- 18342,  IMC-18342.01,  IMD-21895,

IMD-21895.01, IMD-25046, IMD-21245, IMC-24104, IMC-25354, IMC-27645, IMD-22508,

INI-24778,   lN1-24778.01,   IMC-21105,   IMC-26060 incluidos en el reporte antes

mencionado e instruyen a la Direccion de AdministraciOn y Finanzas de FOJAL". ara
que Ileve a cabo la cancelacion de sus saldos y la posterior depuracion de   -
cuentas de orden,  se agrega como Anexo 4 el reporte de dichos creditos .•   •
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presente acta.

Una vez desahogado el punto anterior, pasamos al desahogo del punto seis del orden del
dia.

6.- Informe a cargo del Organo Interno de Control del FOJAL al cierre del mes de
septiembre de 2020.

Materia de Transparencia:

Art.8,

fraccion Programas operativos

dic-19
IV,   Inciso anuales

b)

Plataforma de Art. 8,

Informacion 105 97% fraccion Informes de actividades
ene-20

Fundamental VI,   Inciso trimestrales y anuales

I)

Art. 8,    
Estados financieros

fraccion V,       jun-20
mensuales

Inciso i)

Art. 8,

Fraccion Estados Financieros       " un-20

V, Inciso i)

Art. 8,
Convenios,  contratos y

Plataforma fraccion
demas instrumentos

Nacional de 129 96% VI,   inciso

Transparencia f)
juridicos

ago-20   ,
el

Contratos de obras,
Art. 16 bis,

adquisiciones y
Fraccion

servicios que
Ix

orr
involucren recursos    ,

f 1/ 1
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publicos,     asi Como

honorarios derivados

de los servicios y

operaciones de la

institucion

Solicitudes 1710 100%
recibidas

Tiempo

promedio 100%

de atencion

Avisos
12 100%

ordinarios

t L Fecha de envio: 13 de Octubre 114de 2020

y

i/
C
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Auditoria

Seguimiento a Auditorias 2019 Plan Anual de Auditoria 2020

1 vencidos

s de recuperation de creditos      :  
1 Caja chica

2 Inventario de bienes 2 Fondo revolvente

3
Expedientes de credito de primer piso f'..
operados en 2019 3 Viaticos I/

4 Expedientes de adquisiciones 2019 4 Adquisiciones

5 Nomina y finiquito 5 Gestiones de recuperaci6n de cartera

6 Expedientes de credit) Emprende y Avanza

7 Expedientes de credito Consolida y PyMe

8 Unidades de Negocio

Funciones de Control:

Entrega      -      Recepcion Autorizaciones Personas
77 100/7 100% e

Ordinaria Fisicas

Declaracion Patrimonial Autorizaciones Personas
5 100% 24 100%

lnicio)  Morales

V '

47-

Capacitacion por parte de la

Unidad Especializada 6
a los integrantes del Comite sobre 100%   

i

la salvaguarda de

rinci. ios valores j
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Una vez concluida la presentaci6n del informe, los integrantes del Comite Tecnico toman
el siguiente Acuerdo:

CT-308/ 10/20- 10.- Los integrantes del Comite Tecnico aprueban por unanimidad de votos

el informe del Organo Interno de Control de FOJAL en los cierres del mes de septiembre

del 2020.

Una vez desahogado el punto anterior, se procede al punto 7 del orden del dia.

7.- Autorizacion para la suscripcion de dos convenios con el municipio de Arandas:
Uno de colaboracion y aportaciOn para la operacion del programa del Fondo para la
Participacion de Riesgos en Regiones y Municipios (Fondo de Garantias Regional) y
Uno de colaboracion para establecer las bases y los mecanismos de colaboracion
mediante los cuales el municipio de Arandas se constituira como aliado operativo
del " FOJAL" en favor de las empresas del municipio de la region.

En desahogo de este punto, la Secretaria de Actas comenta a los integrantes del Comite
Tecnico que mediante el Acuerdo de CT- 29/07/ 19- 12: El Comite Tecnico del FOJAL
autoriza e instruye implementer el "Programa de Garantias Regional", estrictamente bajo
cualquiera de los siguientes 3 esquemas juridicos: a) Mediante suscripcion que realicen El
FOJAL y El Municipio Garante, de un " Convenio de Colaboracion y Aportacion, en el que,
el Municipio Garante, realice la aportacion al FOJAL, para constituir el Fondo de Garantia
Liquida pare primeras pOrdidas, cantidad que una vez aportada, debera formar parte del
Pasivo del Estado de PosiciOn Financiera del FOJAL,  y debera permanecer en una
subcuenta especial creada ex profeso para efectos de operar el "Programa de Garantias
Regional", b) Mediante " Contrato de Fideicomiso de Administracion y Garantia", que se
celebre entre el FOJAL y El Municipio Garante,  para efectos de que sea la propia
institucidn fiduciaria,  quien administre el Fondo de Garantia Liquida pare primeras
Perdidas que se constituya a traves de la aportaciOn realizada por el Municipio Garante
por motivo de la implementaciOn del "Programa de Garantias Regional" y c) En caso de
que sea voluntad del Municipio Garante operar el " Programa de Garantias Regional" a
traves de uno de sus Fideicomisos, esto sera posible usando cualquiera de las opciones

a) y b) anteriores,  o bien,  a traves de la designaciOn que haga el Fideicomitente en
cuestion, en la que el FOJAL funja Fideicomisario en primer lugar respecto de la cantidad

Ntque el Fideicomitente constituya como Garantia Liquida para primeras Perdidas,
encomendandole edemas al Fiduciario, que quede establecido que dicha cantidad, debera
ener como fin el de garantizar al Fideicomisario el cumplimiento y preferencia respecto de

las obligaciones de pago de los crOditos otorgados al amparo del mencionado programa
haste que se agote, o bien, haste que concluya vigencia de los mismos. t

Que se han sostenido reuniones de trabajo y gestiones con el Municipio de Arandas con
el objetivo de que participe en el programa y que el Municipio ha manifestado su interes
en participar en el programa y realizar una aportacion de recurso,  considerand°- como
opcion la establecida en el inciso a) del acuerdo que autoriza el programa consiste e en:

la suscripcion que realicen el FOJAL y El Municipio Garante,  de un  " Conveni
Colaboracion y Aportacion"  en el que,  el Municipio Garante,  realice la aportacion

FOJAL, pare constituir el Fondo de Garantia Liquida pare pri ras perdidas, cantidad que
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una vez aportada, debera formar parte del Pasivo del Estado de PosiciOn Financiera del

FOJAL, y debera permanecer en una subcuenta especial creada ex profeso para efectos
de operar el  "Programa de Garantias Regional",  por to cual se presente ante los

integrantes del comite la solicitud del convenio de colaboraciOn y aportacion del FOJAL
con el municipio de Arandas Jalisco, en los siguientes terminos:

Micro y pequenas empresas tradicionales de reciente creaciOn o en

operacion dentro del Estado de Jalisco,  que requieren desarrollar sus

competencias de emprendimiento y financiamiento adecuado para
Poblacion

incrementar su capacidad de permanecer en el tiempo y minimizer el
Objetivo:

riesgo de su desapariciOn, a traves del Modelo de lncubacion Tradicional

de Negocios " MITN" del FOJAL y los productos financieros vinculados

FOJAL EMPRENDE" y "FOJAL AVANZA"

Modalidad de la
Primeras perdidas

cobertura:

Riesgo

municipio 5.51 % al 30 de septiembre del 2020

90%  FOJAL Y 10%  MUNIPIO/  GARANTE,  de acuerdo al calculo
Porcentaje de

establecido en el Anexo 4.  S DIGE 26 Fondo Para la Particion de
la cobertura:

Riesgos en Regiones y Municipios V-0

411
Monto de la

1, 000,000.00 ( Un Millon de Pesos 00/ 100 M.N.)
aportacion:

Fecha de
De conformidad con la afectaciOn del fondo en funciOn de la ejecucion

inversion de
del convenio general de colaboraciOn.

los recursos:

Contrato:  2106-0001- 00000-00003 6Monto minimo
PotenciaciOn 10 veces el monto de la aportacion resultando una cartera

de cartera a

a generar de $ 10' 000,000.00 (Diez millones de pesos 00/ 100 M.N.)
generar:

PrelaciOn del. Se utilizaren los fondos aportados por el MUNICIPIO GARANTE haste  „__

k,
los montosque se agoten.

desembolsados2. En caso de que existan recursos aportados por ma's contra garantes,

para el pago de haste que se agoten.

las garantias:    3. Sera cubierto por el FOJAL.

AfectaciOn al La subcuenta denominada  " Fondo de participaciOn de Riesgo en
Fondo deRegiones y Municipios" sera afectada a los 90 dies de incumplimie' t.

garantia.   del pago de cede acreditado hasta que se agoten los recursos, siemp .e
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que se hayan agotado los medios de cobranza que apliquen a / a mora

senalada, lo anterior mediante el formato "Declaratoria de Mora".

Obligaciones del municipio de Arandas:

Realizar la aportaciOn economica al FOJAL on tiempo y forma.
Originar una cantidad de  " Solicitantes de Credito" que cumplan con los requisitos,

caracteristicas y condiciones establecidas en las reglas de operacion relativas a los
programas Emprende y Avanza del FOJAL.
Obtener y cotejar toda la documentacion del "Solicitante de CrOdito, requerida, asi como

integrar correctamente el expediente de credito con el cual se evaluara,  autorizara y
formalizara el otorgamiento del mismo.

Llevar a cabo, en conjunto con FOJAL el seguimiento y supervision de la aplicaciOn de
los recursos de los creditos otorgados a las micro, pequenas y medianas empresas del
Municipio de Arandas, Jalisco, derivadas de la suscripcion del presente " Convenio".

Obligaciones a cargo del FOJAL

Constituir en el Pasivo del Estado de PosiciOn Financiera del FOJAL,  la cuenta
denominada  "Programa de Garantias Regional" tambiOn conocida como FONDO DE
GARANTIA e identificada bajo la numeracion FONDO 2106-0001- 00000-00003.
Multiplicar el importe de la( s) aportacion(es) recibidas de " El MUNICIPIO GARANTE" si

fuere el caso, como derrama de credito a las micro, pequenas y medianas empresas del
Municipio de Arandas, Jalisco.

No disponer de los recursos de la(s)  aportaciOn(es)  recibidas de  " El MUNICIPIO
GARANTE" si no hasta que los creditos otorgados a las micro, pequenas y medianas
empresas del Municipio de Arandas, Jalisco cumplan 90 (noventa) dias de mora.
Conservar en resguardo toda la documentaciOn a traves de la cual se formalice el

otorgamiento de los creditos,  asi como la documentacion comprobatoria del correcto
ejercicio de los recursos otorgados.

Llevar a cabo, en conjunto con FOJAL el seguimiento y supervision de la aplicacion de
los recursos de los creditos otorgados a las micro, pequenas y medianas empresas del
Municipio de Arandas, Jalisco, derivadas de la suscripciOn del presente "Convenio".

Por to que el Segundo convenio tiene como objeto Establecer las bases y los mecanismos
de colaboracion mediante los cuales el municipio de Arandas se constituira como aliado
operativo del " FOJAL" en favor de las empresas del municipio de la region, Designar por
parte del municipio a una Persona profesional que realice funciones operativas,   quien

debera contar con las habilidades necesarias on materia administrativa, financiers, legal y

contable, y que a juicio del " FOJAL" cumplan con el perfil requerido a efecto de Levar a
bo labores de recepcion de solicitudes e integracion de expedientes de credito para lo

cua FOJAL realizara la capacitacion especializada al personal designado por el municipio
respecto a la promocion,  difusion,  prospecciOn,  analisis y revision de documentos\ (

D
productos financieros y servicios de desarrollo empresarial.(   

i

Las principales obligaciones del Municipio son la Promocion y difusion de los
financiamientos a otorgar, La correcta prospeccion e integracion de los expediente de
credito,  el Registro de los prospector en los medios que acuerde con FOJAL pa I

seguimiento de las solicitudes,   El correcto analisis y revision de todos aquel
documentos lega/es que tengan relacion con los expedientes d credito a integrar en las

C
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caracteristicas especificas de los productos financieros de " EL FOJAL" aplicables segGn

la COdula de Terminos y Condiciones Aplicables  ( tasas de interes,  plazos,  montos,
garantias, comision por apertura, etc.), El proceso para la obtencion de un credito y la
correcta integracion de un expediente (revision de documentation, vigencias, entre otros),

Promotion y difusiOn de los servicios de desarrollo empresarial que " FOJAL" ofrece para
los perfiles establecidos en los modelos de emprendimiento o aceleracion que se
encuentran vinculados a los productos financieros.

Una vez explicado ampliamente el presente punto y aclaradas las dudas a los integrantes
del Comite, los mismos otorgan el siguiente acuerdo:

CT/30/10/20-11. El Comite Tecnico por unanimidad de votos autorizan en virtud de
que se manifiesta que se encuentran de conformidad con la normatividad legal
aplicable a la suscripcion de dos convenios de colaboracion con el municipio de

Arandas Jalisco,  el primero de colaboracion y aportacion mediante el cual el
Municipio de Arandas, realizara una aportacion de recursos a Fojal, para constituir

el Fondo de Garantia Liquida para primeras perdidas,  cantidad que una vez

aportada,  debera formar parte del Pasivo del Estado de Position Financiera del

Fojal y debera permanecer en una subcuenta especial creada exprofeso para
efectos de operar el " Programa de Garantias Regional y segundo con el objeto de
que el municipio de Arandas Jalisco se constituya en aliado operativo del " FOJAL"

en favor de las empresas del municipio y de la region con las obligaciones
inherentes al objeto establecido.

Fy
Una vez concluido el desahogo del presente punto del orden del dia, se continua con el L..;' \
desahogo del siguiente pun to del orden del dia.

8.- Asuntos Generales.

Informe sobre la autorizacion de la linea de credit()por FIFOMI.

En desahogo del ultimo punto del orden del dia, se informa a los integrantes del
Comite Tecnico la autorizacion de una LINEA GLOBLAL DE DESCUENTO por un

6/
monto de 4" 500,000 de UDIS y SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL, por un
plazo ANUAL RENOVABLE y con la TASA DE INTERES DE ACUERDO AL ANEXO.

Para lo cual el Mtro.  Hector Anibal Velez Chong,  informa que en seguimiento a esta
autorizacion se deberan realizar las gestiones correspondientes a efecto de poder dar
seguimiento a la autorizacion de linea de credito.

WNo habiendo mas asuntos que tratar, se terming la sesion siendo las 11: 15 once horas

con quince minutos. Una vez leida y aprobada, la presente acta se firma por el Presidente

del Comite Tecnico, la Secretaria de Actas y el Director General del FOJAL, asi como or

los demas integrantes del Comite presentes en esta sesion.

Se agrega la lista de asistencia como anexo 1, que forma parte integral del present

documento. 
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Las presentes firmas forman parte integral del Acta de la VI Sesion Extraordinaria del Co     'rm`
Tecnico del Fon'' o Jalisco .- Fomento Empresarial, desarrollada el dia 30 de octubre de 2020

1

6as..._,..._ k
Mt ..    nesto Sanche oal i    !    ttor Anibal Velez

Pre . id: me Titular del Co Chong
Tecnico Apoderado General y Director

General del FOJAL

4: i
iff

Mtra.  P oI: r: s ctoria Mtro  . ergio • n onio Huerta i

Tepezano Gomez Rios

Secretaria de Actas Presidente Suplente

Director General Juridico de la

Secretaria de Desarrollo

i Economico del Estado de Jalisco
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Lic. Manuel Lopez Gonzalez.

Secretaria de Planeaci6n y
ParticipaciOn Ciudadana del

Gobierno del Estado de Jalisco.     

Lic. Maria Fernanda Arizmendi

Sam.

Secretaria de la Hacienda Publics A 1,b IAdel Gobierno del Estado de Jalisco.  Uin J

Lic.     Mirna Aide Hernandez

Moreno

Secretaria de Igualdad Sustantiva k
entre Mujeres y Hombres del

Estado de Jalisco.

Lic. Mireya Chavez Macias.

Secretaria de Economia del      /    C:Gobierno Federal.

Ing. Eliezer Espinosa Vazquez.       .
Instituto Nacional de la Economia

Social del Gobierno Federal.       

Lic.   Braulio Alejandro Amado

Vallejo.   

CCentro Empresarial de Jalisco,      0,1Sindicato Patronal.     

Lic.     Maria Alma Cervantes

Ramirez.

Consejo de Camaras Industriales
L

de Jalisco.      I

Lic.  Teresita de Jesus Sanchez

Espinoza

Camara Nacional de Comercio,

Servicios y Turismo de Guadalajara Milo-

Las presentes firmas forman parte integral del Acta de la VI Sesion Extra Ordinaria del Comite
Tecnico del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, desarrollada el dia 30 de octubre de 2020.
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