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ACTA DE LA XI SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO
JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

En la ciudad de Guadalajara siendo las 9: 09 ( nueve)  horas con ( nueve) minutos del dia 24
veinticuatro) de noviembre 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/ 85991540640 se reunieron para celebrar la Decima Primera SesiOn
Ordinaria del Comite Tecnico del Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial ( FOJAL) as
siguientes personas:

Cargo Nombre RepresentaciOn
Presidente Mtro. Ernesto Sanchez Proal.     Secretaria de Desarrollo EconOmico
Titular del Estado de Jalisco.

Presidente Mtro. Sergio Antonio Huerta Rios Secretaria de Desarrollo EconOmico
Suplente del Estado de Jalisco.
Vocal Secretaria de PlaneaciOn y

Lic. Manuel LOpez Gonzalez.     Participaci6n Ciudadana del Estado
de Jalisco.

Vocal Lic. Maria Fernanda Arizmendi Sam.    Secretaria de la Hacienda Publica

del Estado de Jalisco.
Vocal Suplente Lic.     Mayra Valeria McMillan Secretaria de Igualdad Sustantiva

Gonzalez.     entre Mujeres y Hombres del Estado
de Jalisco.

Vocal Lic. Mireya Chavez Macias.       Secretaria de Economia del

Gobierno Federal.
Vocal Ing. Eliezer Espinosa Vazquez.   Institute Nacional de la Economia

Social del Gobierno Federal.  
Vocal Suplente Lic. Maria Alma Cervantes Ramirez.    Consejo de Camaras Industriales de

Jalisco.
Vocal Suplente Lie. Miguel Angel Abaid Sanabria.       Camara Nacional de Comercio,

Servicios y Turismo de Guadalajara.
Invitado Patricia Elizabeth GascOn GOmez.       Coordinacion General Estrategica de
Especial Crecimiento y Desarrollo EconOmica

del Estado de Jalisco.
Invitado Lic. Rafael Cruz Campos.  Nacional Financiera S. N. C., I. B. D.
Especial

Invitado Director General del Fondo Jalisco
Especial Mtro. Hector Anibal Velez Chong.P de Fomento Empresarial.

Secretario de Mtra.   Dolores Victoria Tepezano
Actas Gomez. Secretario de Actas de FOJAL.

Invitado Lic.    Fatima Alejandra Iniguez
Especial Zermeno.      Contralora Interna de FOJAL.

Invitado Director de Administra o YLic. Merlin Grisell Madrid ArzapaloEsEspecial Finanzas de FOJAL.   
v
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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 2  ( dos)  de los 2  ( dos)  miembros

il
representantes del Gobierno Federal, 4 ( cuatro) de los 4 ( cuatro) miembros representantes del
Gobierno del Estado de Jalisco, y 2 ( dos) de los 3 ( tres) miembros representantes de las Personas
Morales de la Iniciativa Privada, de conformidad con el " Acuerdo mediante el cual se agrupan
diversas dependencias 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 desarrollaria conforme a la siguiente Orden del dia:

1.  Lista de asistencia y declaracion de quorum.

2. Presentacion y en su caso aprobaciOn de la orden del dia.

3. Informe sobre la formalizaciOn del acta de la X Sesion ordinaria.

4. Presentacion del informe de indicadores y avance de resultados del PEO 2020 al cierre
del mes de octubre del 2020 por parte del Director General.

5. Presentacion y en su caso aprobacion de la informaciOn financiera al cierre del mes de
octubre del 2020.

6. Informe a cargo del Organ() Interno de Control del FOJAL at cierre del mes de
septiembre de 2020.

7. Seguimiento de acuerdos.

a)  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 informar mensualmente sobre las prOrrogas otorgadas-  Informe de
PrOrrogas al 23 de noviembre del 2020.

8. Asuntos generales.

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

integrantes del comite tecnico procedieron al desarrollo de la misma y dejan constancia de los

acuerdos que se enlistan a continuaciOn:

ORDEN DEL DIA

4

1.- Lista de asistencia y declaracion de quorum.

l En deshago del primer punto de la Orden del dia, fungiO como Secretaria de Actas la Mtra.   of s

Victoria Tepezano Gomez, quien elaboro y firmo la lista de asistencia respectiva y da fe de que se
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encuentran presentes la 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 to anterior el presidente declar6 instalada la presente sesi6n con la asistencia total de los
integrantes por to que acuerdos tornados en ella tendran validez plena en terminos de la clausula
Septima del Octavo Convenio Modificatorio del contrato de fideicomiso.

2.- Presentacion y en su caso aprobacion de la orden del dia.

En el desahogo del segundo punto de la Orden del Dia, la secretaria de actas propone agregar los

puntos a la orden del dia siguientes: la Ratificaci6n de 36 contratos de prestacion de servicios de   \... .‘''

capacitacion en las categorias " Empoderamiento Integral, Cultura y Gestibn Financiera, Temas de

Emprendimiento y Temas de Negocio relacionados con los servicios de la Direcci6n de Desarrollo

Empresarial del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, la ModificaciOn de la cedula del COMITE

INTERNO DE SERVICIOS EMPRESARIALES " CISE" y en el punto de Seguimientos de Acuerdos

El inciso b) CT-29/ 10/ 20- 04.- Se instruye a la direccion general estrategica del FOJAL para que se

analice la clausula de las garantias del contrato de credito del FOJAL con la sociedad SUMADOS

HACEMOS MAS SAPI SOFOM ENR, para su cumplimiento, asi como la totalidad de contratos y el
cumplimiento del mismo por parte de la sociedad acreditada antes mencionada. los miembros del

Comite Tecnico manifestaron estar de acuerdo con los puntos a tratar segun la Orden del Dia.

CT-24/ 11/ 20-01,- Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del Comite Tecnico de
FOJAL la Orden del Dia de la Octava Sesion Ordinaria para quedar como sigue:       i

1.  Lista de asistencia y declaraciOn de quorum.

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

3. Informe sobre la formalizacion del acta de la X SesiOn ordinaria.

4. PresentaciOn del informe de indicadores y avance de resultados del PEO 2020 al cierre
del mes de octubre del 2020 por parte del Director General.

5. Presentacion y en su caso aprobacion de la informacion financiera al cierre del mes de
octubre del 2020.

6. Informe a cargo del Organo Inferno de Control del FOJAL al cierre del mes de I
septiembre de 2020.  v

7. Ratificacion de 36 contratos de prestaciOn de servicios d capacitacion en I categorias

Empoderamiento Integral,  Culture y Gestion Financie  ,  Temas de Emp ndimiento y
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Temas de Negocio relacionados con los servicios de la DirecciOn de Desarrollo
Empresarial del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial.

8. Modificacion de la cedula del COMITE INTERNO DE SERVICIOS EMPRESARIALES
CISE".

9. Seguimiento de acuerdos.

a)   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 informar mensualmente sobre las prorrogas otorgadas- Informe de
Prorrogas al 23 de noviem bre del 2020.

b)  CT-29/ 10/20-04.- Se instruye a la Direccion General Estrategica del FOJAL para que
se analice la clausula de las garantias del contrato de credito de FOJAL con la
sociedad SUMADOS HACEMOS MAS, SAPI SOFOM ENR, para su cumplimiento, asi
como la totalidad de contratos y el cumplimiento del mismo por parte de la sociedad
acreditada antes mencionada.

10. Asuntos generates.

3.- Informe sobre la formalizaciOn del acta de la X Sesion Ordinaria.

En el desahogo del tercer punto de la orden del die, comunico la Secretaria de Actas a los

integrantes del Comite Tecnico que la formalizaciOn del acta de la X Sesion Ordinaria del Comite

Tecnico se encuentra en proceso de elaboracion.

4.- PresentaciOn del informe de indicadores y avance de resultados del PEO 2020 al cierre

del mes de octubre de 2020 por parte del Director General.

En el desahogo del cuarto punto de la Orden del Dia, el Mtro. Hector Anibal Velez Chong, Director

General de FOJAL,  presento el informe de indicadores y de operacion de los programas

emergentes, citados a continuacion:

Meta Logro
Cum limiento

Indioador Meta 2020
31 ociubre 2020 31 octubre 2020

P

V

Monte de fin¢nciamientc generado  $  

1, 375,000,000.00   $      1, 143,166,667   $   1, 275,536,777 00 112%

por et FOJAL

Numero de financi¢mientos

23,350 19,411 21,837 112%

N\\\       

generados par et FOJAL

ck
U\`\    
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e

c
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s
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l 72,500 60,146 67,337

1;       77:::    
s

FOJAL

Corte de informaciOn al 20 noviembre 2020

XC.   
j
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Esquema Modalidad En proceso Preautorizados Autorizados Dispersados Monto

Financiamiento I!   
Empresas 60 5 5 20

Especial Emergente
9,769,150.00

COVID16+     Emp,eos 2196 353 154 717

Corte de informaciOn al 31 octubre 2020

Esquema Creditos Acreditados Monto

Prorrogas creditos

FOJAL
1037 620 40,969,101.76

Una vez desahogado y comentado ampliamente este punto los integrantes de Comite Tecnico de
FOJAL toman el siguiente acuerdo:

CT-24/11120- 0Z- El Comite Tecnico de FOJAL aprueba por unanimidad de votos tener por
presentado el lnforme de lndicadores y Avance de Resultados del PEO 2020 correspondiente al
mes de octubre del 2020 por parte del Director General de FOJAL.

5.- PresentaciOn y en su caso autorizacion de la informacion financiera al cierre del mes de
octubre del 2020.

En desahogo del quinto punto de la Orden del dia, se le concede el u de la voz a la Lic. Merlin

Grisell Madrid Arzapalo quien dio a conocer a los integrantes del C ryite Tecnico la informaci"

financiera correspondiente al cierre del mes de julio del ano en curso:

k
V\

fi.i.

e'',/"
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PCEM3
PASIVO

A.CCTUBRE1 9 AOC11,9RE 3)     
AOCUBRE19 AOCNBREE

QUA VBANOC6
1. 94971 13435997 PASBoaRCULANTE S 3744521 S 14084011

VALCRES EN RENTA FDA
146179340 178532112

FCPDO DE 3NERS73N PAPA PROGRAMAS DE SEGIBDOPSO 4004070 A/ RFFDORFS DMF9414 15344 9967404 I

FCJDO DE OIBERIURA DE RESGOS CREDI1I7C6 1086314 16176483 INRDFSTOR V 111595I(YINFS POP PAAAR 3591 rn7 3916407

CARTERAOPERATNA
529.214361 451909.773 FCNI%LS EN GARARCA

CARIERA WANE
9037449 4E733286

F0361EMPRE62E
0148402 44334520 A

2404804 S 9.549.546

FO3SLAVANLA
4859,282 CAA63645977 B PASIN7 NO CBANIE

FOJAL 03N50LDA
242353603 1744( 4785 C VN.UAC5NPCIUARIOL DE IAPRP4A 4 ARGGEDADY

FOIAL POE
23631, 84 42322,523 D DE IA PEEAf4lmNLEGAL 2,404696 9,542,546 J

FOIALPYME FONDEO 1694104 1010404

FOJAL 00016+   
9.534150 E

PROVISION DE REFEREES 3,815,270 3,117,323

CARIERAVENCDA
1084314 1417448 SUMA DELPASIAO 6 4147,417 $    23,6459

FO3OLEMPRENDE
3E4784 1, 554184

FOIYLAVARA
5844419 3,034715

FOJAL CONSOLIDA
5144111 11. 569,589 F

FOJAL PYMEESTB4ACIGN KR PERDDA ESPERADADE CARTERA CPERATNA 11. 36586-     0857.178

PATRIMGII)
FDA EMPRENDE

6715726-     3,417,675

F1 4 AVAVIA
494119-     1919914 PATRB4OI® PNFECTABLE S 454604 5 455404

FOJALWNSOLIDA 1, 541, 545-     1, 452730 RESERVADE CAPFUL( CAP 556 454640 4560040

FO3SLPOE 119,303-      211, 613

F0361PYLEF01SE0
4004-      5[ 404 PATRNIP6) APECTABLE 4 65452104 $    93450004

FO39LWVD16e
69,291

NIERESES V EX EMPLEADCS 1, 995,178-     1, 994666 PATRA4041J 404940 85401104 85450104

WERE:4ES EN FD[ 1). 1006 P1. 3LIO6 110236818 19149.661

FO3ALPYLEGPRALICAS 5435,14 101, 444105 G SLMAPATR1444D S 91004® S 910[4]94

ESIPVCDN POR PERDIDAESPERADAPYPE GPAANUS 4449533-     4239369

FQNLFRA GARNJILIS
26200472 M

EGA GWFAESEh61A 747411992 8550644 RESULT/COS DEL EIRCI;DEN

CURSES
2E414

48437510
425(29

4463456865 ENFCNOCG DE CAPFUL

024412[ 6 A EMPLEADC6 VEX EMPLEADC6 324439      $ 974263

DEP46F0$ ENGAWNJILIYDEIACRES DNERSO'a 3® 3167 1. 254E04

ACTNOFLDRETOI 254215 214469 PATRAIR4) TOTAL 910711,162 5 91506503651

TOTALACDVO S 9248578 $   946676595 TOTAL PASNOMAS C'1PITALCCNTABLE S 924& 498 S 936498596

CS.EMTAS DE 113EN
A OC11J3RE19 AOCTUERE220

VALORES ENCUST0D15 975030 44504 593 vidt9s. derrincRnoxictielaien 46,, 6d s

GARANITAS DE CAR1ERA DE CREDIT0 OPERATNA 954762079 430298913 303 aedas. man" dormee credos vadrtoAwm

WARMS DECARTERA DE CREDFOCPSTGADAA 36521. 135 462320 121 aedms. dsmncbncmIwelcin&o9d4osv6mmbmidndinod54

CARIERAClSTGADA 1264$ 94 133,904437 9c6d>m, ulidnenbsRIMS nod, Es 2PsrwPLs91146646

BTIERESES RESERVADOB 1 897715 179 RC 19, 654..swan& new crodtla( 01111916«.nmrc63 ova& e1313de idio II¢l
1116H15909 1149528634 9aidbs enoNemse,vdamnaomtaNmmania 51. 99, 0nabs cue mdmr amleavimrt

1,99999,991559,9R9 de 4)M0P enmgo4140 XPq ROynmmOrixonal stRat Tmdvvmoi emmmm

De4rsi4nlma gamma de sew& lisomnFRADOerem 462( 20)
Dev966 46 SEDEO] mrmlmob46ima than, aaedbs d3,PmmmraPm6vmdErnRo079.4MDP
Paisiande dbbaSOid

Asi Como el Estado de Resultados al cierre del mes de octubre del 2020, mismo que se cita a

continuacion:

4

c)   .

r      ..\\\.„.....„,

e

7/
Pagina 6 de 28



000 FOJAL
Fondo Jalisco

de Fomento Empresarial

PEO
A OCRIBRE 2019 A OCRJBRE 2020 PROYECTADOA

OCIUBRE 2020INGRESOS POR 1NTERESES 37,376341 27,360325 1 55,0040001NGRESOS POR RENDIIAENTOS 11, 802,076 17, 945,642 2 8,333,333OTROS INGRESOS FINANCIEROS 17 063 653 11 2451( 13 6250001NGRESOS FINANCIEROS 61, 242,090 56559,070 69,583,333

INGRESOS POR COMISIONES 3865,585 3,521, 740 10004000COMISIDNES POR SERVICIOS 132 09O 123 542 1583531NGRESOS NO FINANCIEROS 3,733,495 3,398,198 9,841, 667

MARGENF/ NANCIERO 64975,5855 59,957,268 79,425000

OTROS INGRESOS( UTIL)DAD CAMBIARI)       0 14752,121 3 0
INGRESOS POR LAUNIDAD DE RECUPERACION 12,549,915 4452,640 4 2503401/
APORTACIONES Y/ O DONLACIONES 8,333,333 2,325,534 5 0
RESERVAS DECARTERAOPERATIVA 14 985 91 6 18701130 6 1250) 0111
OTROS INGRESOS V EGRESOS 5897,332 1, 329,165 12,50QOo3

MARGEN FINANCIERO NETO 70812,917 61286,433 91925,000

1000SERVIC10S PERSONALES 30028814 29.777.712 34933055
2000 MATERIALES V SUMPUSTROS 1. 154072 714358 1. 559.583
3000SERVIGTGSGENERALES 21. 585727 14290055 7 32.604905
400DTRANSFERENCIAS. ASENIACNUNES Y OTROS SUBSIDE/5 7 716000 8334678 1000210005000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES, E INTANGIBLES 0 0 0
GASTO DE OPERACION TOTAL 59,987,633 53,116,814 79,097,543

MARGEN DE OPERAC1 4 10885,284 8169,619 12827,457

DEPRECI4CIONESY/OAMORTDACIONES 877866 1 237468 4339078
RESERVA CALCULO ACTUARIAL 4166667 6807122 8 6833146
RESULTADO NETO( U17LIDAD 0 PERDIDA)       58413751 128029 1654333

1 Merorcobro de irleeses ordrrvios nordsrrincion en lacmbra
2 Rerrirrierhos irversiores enr oororros de 2do rise( Nen Fira Fordeo)

3 Ircrerrerlo nornohndzccion de lino de omrbio en inversion MEXICO VENTURES. am se ocistrnsulluchmon mrhrres o em1rde sereerrbre 2020
4 Merorreameracion de cones aaibada(1 34 redo norreomero9
5 Dismruciondebde agrc ro se reabio subside estabt este ec purl Orrdp sob la pmticipoaon de Mrniapos.
6 Irorerrerhr reserve$ 11 re* per asiigo de cre itos con gmmtia hpolecaia

147 Disrrincion en castes de comaicceionsodd adicaaios. irsttcbres. corsulmres. v obooarhs eaterros.
8 Qurdirrienm del alalo educed

Una vez desahogado el presente punto la Lic. Maria Fernanda Arizmendi Sam, Representante de

la Hacienda Publica comenta que en terminos del Ingreso gastos, para mantener un balance

financiero adecuado y conveniente,  estamos viendo el esfuerzo de los ingresos versus egresos,

para tener saldo remanente para el siguiente ejercicio, esta apegado al tema de ley de disciplina, y
sabemos de los esfuerzos que ha fecho el FOJAL a fin de para contener el gastos operativo y
apegarse a los criterios de austeridad y a todas las normas de servicios personales,  que una vez

desahogado, los integrantes del Comite tecnico tomaron el siguiente acuerdo:

CT-24/ 11/ 20-03.- El Comite Tecnico de FOJAL autoriza por unanimidad de votos la informaci6n
4c.  . \\\\\    ,financiera y el estado de resultados presentados por la Titular de la Direcci6n de Administracian y

Finanzas de FOJAL al cierre al cierre del 31 de octubre de 2020.

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

1

En el desahogo del sexto punto de la Orden del Dia se le concede el use de la voz a la   .. Fatima

Alejandra Iniguez Zermeno, Contralora Interna de FOJAL, quien presentO el in . rm- . el mes de

4,c ,  
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octubre de 2020.

A continuacion, se cita la informacion de la Plataforma Nacional de Transparencia al cierre de
octubre del presente ano con un cumplimiento del 87% segun la Plataforma de Informacion

Fundamental:

Art.  8, 
Convenios,     contratos y

fraccion VI,
demas instrumentos juridicos

inciso f)      
ago-20

Articulo 16 Contratos que involucren

bis,  Fraccion recursos publicos y

IX honorarios

Art.  8,
Apartados de los programas

fraccion III,
federales

inciso b)

Art.  8, 
Apartados del Plan Estatal

fraccion III, W

de Desarrollo

Plataforma inciso c)

Nacional de 116 87%    Art.  8, Evaluaciones y encuestas a

Transparencia fraccion III, programas financiados con

inciso t) recursos publicos

Art.  8,       sep-20
Programas operativos

fraccion IV,
anuales

inciso b)

Art.  8, Indicadores que permitan

k\---
fraccion IV, rendir cuenta de sus

inciso h)       objetivos y resultados

Art.

fracciOn

Vl8,
Informes de actividades del

sujeto obligado

inciso I)

Art.  8, Informes de gestion

tee, -(,)  a 8 de 28
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fraccion V, financiera

inciso n)

Art.  8, Estudios financiados con

fraccion XI recursos publicos

Art.  8,

Padrones de proveedores o
Fraccion V,

contratistas
Inciso n)

Art.  8,
Adjudicaciones directas en

FracciOn V,
materia de adquisiciones

Inciso o)

Articulo 8,

Concursos por invitacion y
Fraccion V,

licitaciones publicas
Inciso p)

Arttculo 16 El monto total,  el use y
bis,  Fraccion destino del patrimonio

IV fideicomitido

Se aclara que en dias prOximos dias se estara cargando la documentacion faltante con to cual se

estaria modificando el porcentaje de cumplimiento en materia de transparencia.

Art.8,
Programas

fraccion
operativos

IV,
anuales

Inciso b)

Art.    8,
Platafomia de Subsidios

fraccion
InformaciOn 101 94% recibidos y sep-20

V, Inciso
Fundamental otorgados

I)

Art.    8, Informes de

fraccion actividades

VI, trimestrales y

Inciso I) anuales
v,

5)/(
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Art.    8,
Padrones de

fracci6n

sci

proveedores o

V, Inciso
contratistas

n)

Art.    8,

fracci6n Adjudicaciones

V, Incisodirectas

o)

Art.    8,
Lista de

fracci6n
licitaciones

V, Inciso
concluidas

p)

Art.   16 Monto total, use

Bis,       y destino del

fracci6n patrimonio

IV fideicomitido

Solicitudes recibidas 16 100%

Tiempo promedio de atencion 5 dias 100%

r

A visos ordinarios 10 100%      
111%

k.

1\
1 ,     Fecha de envio: 11 de noviembre del 2020

Xi( '
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Seguimiento a Auditorias 2019 Plan Anual de Auditoria 2020

1 Gestiones de recuperacion de creditos
vencidos Caja chica

2 Inventario de bienes 1 Fondo revolvente

S Expedientes de credito de primer piso       /
operados en 2019 Viaticos

4 Expedientes de adquisiciones 2019 Adquisiciones VP

5 Nomina y finiquito Gestiones de recuperacion de cartera V

Expedientes de credito Emprende y Avanza

Expedientes de credito Consolida y PyMe

Unidades de Negocio Ire\

Seguimiento a Auditorias 2019 Plan Anual de Auditoria 2020

1
Gestiones de recuperacion de creditos

1
vencidos

i Caja chica IF

2 Inventario de bienes 1 2 Fondo revolvente

3
Expedientes de credito de primer piso 1
operados en 2019

3 Viaticos V

4 Expedientes de adquisiciones 2019 4 Adquisiciones IF

5 Nomina y finiquito 5 Gestiones de recuperacion de carters

6 Expedientes de credito Emprende y Avanza

7 Expedientes de credito Consolida y PyMe I-
4

S Unidades de Negocio

Asimismo, hizo mencion sobre las acciones tomadas por el Comite de Etica y la Atencion de
Auditorias de BurO de Credito:

I,
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Intervenciones en Entregas
0 Autorizaciones Personas

Recepci6n Ordinarias 78 100%

Fisicas

Asesorias en materia de
Autorizaciones Personas

Declaraciones 1 100%   24 100%

Morales

Patrimoniales

Capacitaci6n por parte de la

Unidad Especializada a los

integrantes del Comite y 100%

personal de nuevo ingreso

sobre el C6di• o de Conducta

Una vez rendido el informe los integrantes del comae emiten el siguiente acuerdo, para to cual las

integrantes Lic. Fernanda Arizmendi Sam Representante de La Hacienda Publica y la Lic. Maria

Alma Cervantes Ramirez,  Representes de Consejo de Camaras Industriales de Jalisco,

manifiestan su voto con la nota de que se redoblen esfuerzos para el cumplimiento del cien por

ciento con todas las obligaciones de transparencia.

Una vez concluida la presentaciOn de los informes, los integrantes del Comite Tecnico toman el

siguiente Acuerdo:

CT-24/ 11/ 20-04.- Se aprueba por unanimidad de votos el lnforme mensua Xcargo del Organo
Interno de Control de FOJAL al cierre del cierre del mes de octubre del ano 2020.

r I
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7.- Ratification de 36 contratos de prestacion de servicios de capacitacion en las categorias

Empoderamiento Integral,  Cultura y Gestion Financiera,  Temas de Emprendimiento y
Temas de Negocio relacionados con los servicios de la Direction de Desarrollo Empresarial
del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial.

En el desahogo del septimo punto de la Orden del Dia, la Mtra. Dolores Victoria Tepezano GOmez,

Secretaria de Actas informo que en la IX sesi6n Ordinaria, el Comite Tecnico emitiO el Acuerdo

CT- 29/09/2020- 7.•Se aprueba la cedula del comite de Servicios de Desarrollo Empresarial y los
anexos correspondientes" y que en las facultades del comite contenidas en dicha cedula se

encuentra la Ratificar ante el Comite Tecnico las contrataciones con los prestadores de servicios

seleccionados,  que en virtud de lo anterior se presentan para su ratificaciOn las siguientes

contrataciones aprobadas por el comite de Servicios de Desarrollo Empresarial mediante los

siguientes acuerdos:

CISE-28/ 10/2020-2. El Comite Inferno de Servicios Empresariales " CISE" APRUEBA de manera

unanime la seleccion de los veinte postulantes que resultaron elegibles como prestadores de

servicios de capacitacion y complementarios en/ a categoria de " Empoderamiento Integral" pars los

Servicios de Desarrollo Empresarial",  a los siguientes prestadores de servicio: Jose Antonio

Quinonez Avila,  Laura Veronica Rodriguez Figueroa,  Yadira Reynoso Ayala,  Jose Octavio

Contreras Oceguera, Jesus Ricardo Najera Gonzalez, Juan Pablo Fuentes Mendez, Cecilia GOmez

Vidrio, Ma. del Carmen Mendoza Flores, Maria Esther Gonzalez Medina, Hugo Gonzalez Medina,

Jose Willebaldo Vargas Carbajal, Maria Fernanda Islas Moreno, Dayanara Belkis Galindez Blanco,

Vicente Benito Ortiz Lopez, Maria del Carmen Orozco Santana, Luis Arturo Mendoza Pina, Arturo

Fernando Moran, Mabel Garcia Rojas, Manuel Alejandro Padilla Moreno, Jesus Junior Becerra

Rojo.

CISE-28/ 10/2020-3. El Comite Inferno de Servicios Empresariales " CISE" APRUEBA de manera r

unanime la selecciOn de los diecisiete postulantes que resultaron elegibles como prestadores de

servicios de capacitacion y complementarios en la categoria de "Culture y Gesti6n Financiera" para

los Servicios de Desarrollo Empresariat; a los siguientes prestadores de servicio: Jose Antonio

Quinonez Avila, Carlos Bernardo Perez Vargas, Garcia Bedoy, Gabriela Cortes Martinez, Jesus
Ricardo Najera Gonzalez, Juan Pablo Fuentes Mendez, Jose Willebaldo Vargas Carbajal, Ma. del

Carmen Mendoza Flores, Cecilia Alejandra Delgado Hernandez, Marco Antonio Perez Martinez,

Marisol Madrigal Gonzalez, Maria del Carmen Orozco Santana, Jose Rosalio Caratachea Flor s,

Francisco Martinez Gonzalez, Abraham Banda Rodriguez, Luis Arturo Mendoza Pina, Rene I ac

Cazarez Lopez, Maria de la Luz Perez Jimenez.  A

Z     ,
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CISE-28/ 10/2020-4. El Comite Interno de Servicios Empresariales " CISE" APRUEBA de manera
unanime la selecciOn de los veinte postulantes que resultaron elegibles como prestadores de
servicios de capacitation y complementarios en la categoria de " Temas de Emprendimiento" para
los Servicios de Desarrollo Empresarial", a los siguientes prestadores de servicio: Jose Antonio
Quinonez Avila,  Laura Veronica Rodriguez Figueroa,  Yadira Reynoso Ayala,  Gabriela Cortes
Martinez, Jesus Ricardo Najera Gonzalez, Juan Pablo Fuentes Mendez, Cecilia GOmez Vidrio,
Jose Willebaldo Vargas Carbajal, Maria Beatriz Marquez Aguirre, Ma. del Carmen Mendoza Flores,
Maria Esther Gonzalez Medina, Hugo Gonzalez Medina, Cecilia Alejandra Delgado Hernandez,
Marco Antonio Perez Martinez„ Maria Fernanda Islas Moreno, Vicente Benito Ortiz Lopez, Jose
Rosalio Caratachea Flores,  Martin Eduardo Pulido Gonzalez,  Aristoteles Davila Martinez,
Francisco Martinez Gonzalez.

CISE- 28/ 10/2020-5. El Comite Interno de Servicios Empresariales " CISE" APRUEBA de manera
unanime la seleccion de los primeros veintiun postulantes que resultaron elegibles ( asignados

dentro del ranking hasta el ntimero 18)  como prestadores de servicios de capacitation y
complementarios en la categoria de " Temas de Negocios" para los Servicios de Desarrollo

Empresarial",  a los siguientes prestadores de servicio:  Jose Antonio Quirrionez Avila, Adolfo
Francisco Lopez Estrada, Yadira Reynoso Ayala, Jesus Ricardo Najera Gonzalez, Juan Pablo
Fuentes Mendez, Maria Beatriz Marquez Aguirre, Cecilia GOmez Vidrio, Jose Willebaldo Vargas
Carbajal,  Ma. del Carmen Mendoza Flores,  Maria Esther Gonzalez Medina,  Hugo Gonzalez
Medina, Marco Antonio Perez Martinez, Rogelio Rolando Rico Huerta, Omar Oswaldo Estrada Gil,
Vicente Benito Ortiz Lopez,  Marisol Madrigal Gonzalez,  Maria del Carmen Orozco Santana,
AristOteles Davila Martinez, Francisco Martinez Gonzalez, Jose Rosalio Caratachea Flores, Martin
Eduardo Pulido Gonzalez.

j,)En el deshago del presente punto de la orden del dia se le concede el use de la Voz al Mtro. Cesar
Reyes Orozco Director de Desarrollo empresarial de FOJAL, quien expone, que el proceso se

realizO a traves de una convocatoria publicada en el portal de transparencia de FOJAL y se realizO

la difusion en las redes sociales, las fecha y cronograma se Ilevo a cabo de acuerdo a la siguiente:

Numero de convocatoria
01/ 2020

El dia 30

inta

Aprobacion de bases por el Comite Interno de Servicios Empresariales " CISE".  
de

septiemb
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re del

2020 dos

mil

veinte.

El dia 01

Publicacion de las bases y convocatoria: 
primero

de

En el portal WEB del FOJAL  ( Fondo Jalisco de Fomento Empresarial,  pagina octubre
FOJAL.jalisco.gob.mx).   del ano

2020 dos

Lugar: transparencia, articulo 8, fraccion IX, correspondencia a la informacion publica mil
ordinaria, proactiva o focalizada.       veinte,  a

partir de

https://transparencia. info.Jalisco. qob.mx/transparencia/ informacion- fundamental/ 15728 las 17: 00

horas.

Registro para participar:
A partir

de las

Acceder al link:
18: 00

horas del
https:// docs.google.com/ forms/d/ e/ 1 FAIpQLScfSkPuIwHDShHOIBoPGR3JIyrxPbxeLJhP
pbQR8mgS1 na4Zq/viewform

01

primero

Registrar su informacion y cargar los anexos 1, 2 y 3 denominados: Carta proposicion del
de

postulante, Acreditacion del postulante y Requisitos documentales del postulante.
octubre

Los requisitos documentales se describen en el anexo 3.
del 2020

Comparte los formatos anexos 1, 2 y los requisitos senalados en el anexo 3,
hasta as

junto con el archivo o link del video en una carpeta de drive al correo

desarrolloempresarial@FOJAL.com. mx
12: 00 del

16
Los anexos y requisitos documentales deberan ser compartidos en formato PDF en una

dieciseis
carpeta electrOnica de drive nombrada con las siguientes caracteristicas:

Nombre(s) y apellidos(s) del postulante
de

Todos los documentos,  enlaces
octubre

y archivos deberan estar contenidos en la misma

carpeta)     
del 2020

dos mil

veinte.

No se
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tomaran

en

cuenta

los

documen

tos que

se suban

posterior

a las

fechas

senalada

s en el

punto

anterior.

Recepcian de preguntas aclaratorias:     A partir de las 18: 00 horas del 01 primero de octubre del

2020 dos mil veinte hasta las 12: 00 hrs del 07 siete de

Enviar preguntas aclaratorias al correo: octubre del 2020 dos mil veinte.

desarrolloempresarial@FOJAL.com. mx

Las preguntas deberan ser enviadas en

el cuerpo del correo con el siguiente

asunto:

Preguntas  —  Prestador de servicios

empresariales — Nombre(s) y Apellidos

del participante.

0(

ij
7,
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El dia 09 nueve de octubre del ano 2020 dos mil veinte, a
Publicacion de respuestas a preguntas las 12: 00 horas.
aclaratorias:

La contestaciOn se publicara a traves del

portal de transparencia.

Programacion de cites:

A las 10: 00 horas del 13 trece de octubre hasta el 16

dieciseis de octubre del 2020 dos mil veinte, alas 12: 00

Programacion de cita para el registro horas.

y entrega de documentaciOn fisica:     PublicaciOn de la programaciOn

16 dieciseis de octubre del 2020 dos mil veinte, a las

La agenda se publicara a traves del 17: 00 horas.

portal de transparencia.

En el inmueble ubicado en Av. Lopez Mateos No. 1135,

Colonia Italia Providencia,  Guadalajara,  Jalisco.  C. P.

44648

Registro y entrega del expediente Del dia 19 diecinueve de octubre al 21 veintiuno de octubre
fisico y revision documental:   del aria 2020 dos mil veinte.

con horarios a partir de las 10: 00 horas y hasta las 16: 00
En el domicilio del FOJAL establecido horas.

en la programaciOn ( En la direccion de j
Desarrollo Empresarial)

Nota: en caso de haber observaciones

durante la revision de los requisitos

documentales por parte del FOJAL,

se podran presentar las aclaraciones

correspondientes a mas tardar el 23

veintitres de octubre a las 23: 59

horas.

Plazo para atender observaciones Haste el 23 veintitres de octubre del 2020 dos mil veinte a
en los requisitos documentales.       las 12: 00 horas.

A
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Plazo pars contester las El dia 19 diecinueve de octubre del 2020 dos mil veinte, a
evaluaciones psicometricas.

las 9: 00 horas.

Evaluation tecnica de los Del 22 veintidos de octubre at 26 veintiseis de octubre del

postulantes y generation de 2020 dos mil veinte.

dictamen tecnico:

En el domicilio del FOJAL.

Selection de los postulantes por El dia 28 veintiocho de octubre del 2020 dos mil veinte.

parte del Comitee Interno de

servicios empresariales "CISE":

En el domicilio del FOJAL o a traves

de videoconferencia.

Publication de los postulantes seleccionados por el " CISE":    El dia 29 veintinueve de
I

octubre del 2020 dos mil

Portal WEB del FOJAL.       veinte.

FOJAL.jalisco.gob.mx A las 17: 00 horas.

Section: Transparencia, articulo 8, fraction IX, correspondiente a

la information publica ordinaria, proactive o focalizada.

https://transparencia. info.jalisco.gob.mx/transparencia/ informacion-

fundamental/ 15728

li Idioma en que deberan presentarse las proposiciones, anexos Espanol

y folletos.     St.
Contrato por servicios

Tipo de contrato.     personales de persona fisicas

bajo el regimen de honorario

i i
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Se contrataran los 20

postulantes mejor calificados y
ContrataciOn de servicios por area tematica. seleccionados por el CISE en

cada area tematica

correspondiente.

Especificaciones minimas requeridas del postulante.      Anexo 3.

Dentro de principales requisitos de selecciOn fueron el que el postulante participe durante la
vigencia de la presente convocatoria, Cumplir con los requisitos documentales especificos de la

presente convocatoria y sus anexos y Obtener la calificacion minima aprobatoria de conformidad

con los siguientes criterios de evaluacion y selecciOn, que se contratan con un contrato de

prestacion de servicios con pago de honorarios, con una vigencia del 4 de noviembre del 2020 al

31 de diciembre del 2021 y los honorarios se pagaran con base en el Anexo D autorizado y que se
agrega como anexo 1 a la presente acta.

Para concluir menciona que el proceso global arroja 36 prestadores de servicios, por to que

algunos de los capacitadores este participando en mas de una de las categories de capacitaciOn,

la Secretaria de Actas, aclara que el proceso de contratacion realizado permite la contrataciOn de

20 capacitadores por cada una de las 4 categories de capacitaciOn, por to tanto la contrataciOn

global de selecciOn arroja a 36 prestadores de servicios en las distintas categories de capacitaciOn,
por lo tanto se solicita la ratificacion de los 36 contratos en terminos de los acuerdos de selecciOn y I

la informacion presentada.       

La Secretaria de Actas pregunta si alguien tuviera alguno comentario adicional, para lo cual el

Mtro.  Hector Anibal Velez Chong, reconoce la labor del Mtro. Cesar Reyes Orozco quien ha

realizado una gran labor y ha reorganizado los procesos de desarrollo empresarial y formaciOn
atendiendo distintas areas en las areas de Capital, Emprendedores de alto impacto, el tema de

Capacitacion que es muy importante para FOJAL forma parte de las metas de cada ar o, del area

de Desarrollo Empresarial surgiO la propuesta de robustecer el proceso de selecciOn de los

capacitadores, este mecanismo sigue fortaleciendo el area de Desarrollo Empresarial se presente

ante este Comite para su ratificacion para que tenga la vista complete de lo que se este hacie o,

ratificar lo que Ustedes autorizaron por esta ocasiOn y en to sucesivo si to consideran conve lent&
ya no seria necesario el proceso de ratificacion y se puede informer los procesos para pode dar   •

rapida ejecucion.    
b
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Lic. Maria Fernanda puntualizar que la vigencia de los contratos trasciende dos ejercicios fiscales,

y precisa que todo contrato debe estar sujeto a disposicion presupuestal por que los presupuestos
traen una naturaleza anual, recomienda puntualizar cuanto es en un ejercicio cuanto es en el

siguiente a fin de no adquirir un compromiso, resalta que a pesar de comentar que se hizo una
convocatoria para que participaran interesados en todo el estado y nacional y de todos los
seleccionados se aprecian participantes Unicamente de Degollado y Zapotlan el grande y el resto

se concentran en el area metropolitana, por to que comenta que debe ser el mayor expertiz de
participantes o por cuestiones de credito, la Lic. Maria Fernanda recomienda cuidar los detalles en

el tema de viaticos y gastos para evitar observaciones en alguna revision para evitar senalamientos

en alguna revision, el Mtro. Cesar Reyes precisa que para el establecimiento de las tarifas existen
puntos de referencia entre ellos el Manual de viaticos del Gobierno del Estado.

Adicionalmente la Lic. Maria Alma Cervantes Ramirez, representante del Consejo de Cameras

Industriales de Jalisco, consulta si existe presupuestados los cursos de capacitacion y si se

cuentan con metas para los capacitadores, el Mtro. Hector Anibal Velez Chong comenta que si que

se incluyo en el anteproyecto de presupuesto que se autoriz6 y cada ano este dentro de los
presupuesto, aclara que no una actividad que siempre se ha realizado por parte de FOJAL ahora to

que se este haciendo es hacer una selecciOn mas adecuada, fortalecer el proceso de seleccion de
capacitadores, interviene la Lic. Grisell Madrid siempre se cuida el techo del presupuestal y que

este ano por las capacitaciones en linea se disminuyeron los gastos, se aclara que FOJAL no

cobra por los servicios de capacitacion por to que no existe cuota de recuperacion establecida, por i

to que el recurso para este gasto se obtiene de la misma operacion de creditos que otorga FOJAL

y el resultado que se obtiene es la inversion inteligente, con empresas pagadoras, por to que la Lic.
Maria Alma Cervantes Ramirez, recomienda it midiendo los resultados de las capacitaciones que

se deberia ver resultados en empresas mas pagadoras y precisar que la capacitacion es una

inversion y solicitar que se pudiera presentar una medicion del resultado de capacitacion.

r

tjPor su cuenta la Lic. Mireya Chavez Representante de la Secretaria de Econ6mica, consulta si

estos capacitadores son los que cada ano se necesitan para la capacitacion de emprendedores y

el Mtro. Cesar Reyes responde que cada ano se cuenta con este servicio de capacitacion a los
j

emprendedores y empresas.

Una vez comentado ampliamente el presente punto, to integrantes del Comite Tecnico otorgan e

siguiente acuerdo: C- 
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CT 24/ 11/ 20-05: El comite Tecnico por unanimidad de votos ratifica la contra facie'? de los 36
prestadores de prestacion de servicios como aliados operativos en la categoria de

capacitador" para los servicios de desarrollo empresarial del Fondo Jalisco de Fomento

Empresarial, seleccionados mediante el proceso de seleccion por el Comite de Servicios

Empresariales  " CISE" mediante los acuerdos CISE-28/ 10/2020-2.  El Comite Inferno de
Servicios Empresariales " CISE" APRUEBA de manera unanime Ia seleccion de los veinte

postulantes que resultaron elegibles como prestadores de servicios de capacitacion y
complementarios en la categoria de  " Empoderamiento Integral" para los Servicios de

Desarrollo Empresarial", a los siguientes prestadores de servicio: Jose Antonio Quinonez

Avila, Laura Veronica Rodriguez Figueroa, Yadira Reynoso Ayala, Jose Octavio Contreras
Oceguera, Jesus Ricardo Najera Gonzalez, Juan Pablo Fuentes Mendez, Cecilia Gomez

Vidrio, Ma. del Carmen Mendoza Flores, Maria Esther Gonzalez Medina, Hugo Gonzalez

Medina, Jose Willebaldo Vargas Carbajal, Maria Fernanda Islas Moreno, Dayanara Belkis

Galindez Blanco, Vicente Benito Ortiz Lopez, Maria del Carmen Orozco Santana, Luis Arturo

Mendoza Pina,  Arturo Fernando Moran,  Mabel Garcia Rojas,  Manuel Alejandro Padilla

Moreno,  Jesus Junior Becerra Rojo.  CISE-28/ 10/2020-3. El Comite Inferno de Servicios

Empresariales  " CISE"  APRUEBA de manera unanime la seleccion de los diecisiete

postulantes que resultaron elegibles como prestadores de servicios de capacitacion y

complementarios en la categoria de " Culture y Gestion Financiera" para los Servicios de

Desarrollo Empresarial", a los siguientes prestadores de servicio: Jose Antonio Quinonez

Avila, Carlos Bernardo Perez Vargas Garcia Bedoy, Gabriela Cortes Martinez, Jesus Ricardo
Najera Gonzalez, Juan Pablo Fuentes Mendez, Jose Willebaldo Vargas Carbajal, Ma. del

Carmen Mendoza Flores,  Cecilia Alejandra Delgado Hernandez,  Marco Antonio Perez
W

Martinez,  Marisol Madrigal Gonzalez,  Maria del Carmen Orozco Santana,  Jose Rosalio

Caratachea Flores, Francisco Martinez Gonzalez, Abraham Banda Rodriguez, Luis Arturo

Mendoza Pina, Rene Isaac Cazarez Lopez, Maria de la Luz Perez Jimenez. CISE-28/ 10/2020-4.

El Comite Inferno de Servicios Empresariales " CISE" APRUEBA de manera unanime Ia 1

seleccion de los veinte postulantes que resultaron elegibles como prestadores de servicios

de capacitacion y complementarios en la categoria de " Temas de Emprendimiento" para los

Servicios de Desarrollo Empresarial", a los siguientes prestadores de servicio: Jose Antonio

Quinonez Avila, Laura Veronica Rodriguez Figueroa, Yadira Reynoso Ayala, Gabriela Cortes

Martinez, Jesus Ricardo Najera Gonzalez, Juan Pablo Fuentes Mendez, Cecilia Gomez Vidrio,

Jose Willebaldo Vargas Carbajal, Maria Beatriz Marquez Aguirre, Ma. del Carmen Mendoza

Flores, Maria Esther Gonzalez Medina, Hugo Gonzalez Medina, Cecilia Alejandra Delgado

Hernandez, Marco Antonio Perez Martinez„ Maria Fernanda Islas Moreno, Vicente nit
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Ortiz Lopez, Jose Rosalio Caratachea Flores, Martin Eduardo Pulido Gonzalez, Aristoteles
Davila Martinez,  Francisco Martinez Gonzalez.  CISE-28/ 10/2020- 5.  El Comite Interno de
Servicios Empresariales " CISE" APRUEBA de manera unanime la selection de los primeros
veintiun postulantes que resultaron elegibles (asignados dentro del ranking hasta el numero
18) como prestadores de servicios de capacitation y complementarios en la categoria de

1 Temas de Negocios"  para los Servicios de Desarrollo Empresarial", a los siguientes

prestadores de servicio: Jose Antonio Quinonez Avila, Adolfo Francisco Lopez Estrada,
Yadira Reynoso Ayala, Jesus Ricardo Najera Gonzalez, Juan Pablo Fuentes Mendez, Maria
Beatriz Marquez Aguirre, Cecilia Gomez Vidrio, Jose Willebaldo Vargas Carbajal, Ma. del
Carmen Mendoza Flores, Maria Esther Gonzalez Medina, Hugo Gonzalez Medina, Marco

t Antonio Perez Martinez, Rogelio Rolando Rico Huerta, Omar Oswaldo Estrada Oil, Vicente
Benito Ortiz Lopez,  Marisol Madrigal Gonzalez,  Maria del Carmen Orozco Santana,
Aristoteles Davila Martinez,  Francisco Martinez Gonzalez, Jose Rosalio Caratachea Flores,
Martin Eduardo Pulido Gonzalez, derivado de la vigencia de la presentation del servicio (4
de noviembre del 2020 al 31 de diciembre del 2021) se debera documentar en dos contratos:
un contrato con vigencia del 4 de noviembre al 31 de diciembre del 2020 y un segundo con
vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021,  ambos convenios sujetos a

disposition presupuestal, asi mismo se instruye a la Direction General Estrategica de
FOJAL para presentar el informe de resultados correspondiente de la capacitation.

Una vez aprobado el acuerdo anterior, se continua con el deshago del punto ocho de la orden del
dia.

8.- Modification de la cedula del COMITE INTERNO DE SERVICIOS EMPRESARIALES i

CISE".

En el apartado de Funciones y Facultades en el apartado de Funciones del secretario:
Dice: Recibir en su caso los asuntos susceptibles a someterse a la participation del Comite e
incorporarlos en la orden del dia de la sesiOn mas proxima

Debe Decir: Recibir por parte de las areas requirentes, los asuntos susceptib -     someterse a la

participation del Comite e incorporarlos en la orden del dia de la sesion mas prOxima

En el apartado de Facultades del Comite

Se deroga:

t
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Dar seguimiento a las evaluaciones de desempeno de los prestadores de servicio

Ratificar ante el Comite las contrataciones con los proveedores de servicios seleccionados

Evaluar aspectos relacionados con las funciones y desempeno de los prestadores de
servicios yen su caso suspender, sancionar y cancelar los contratos de prestacion de
servicios.

Yse Adiciona:

f

4'

En su caso suspender sancionar v cancelar contratos de prestacion de servicios derivados
de las evaluaciones pot- parte de las areas operatives, aspectos relacionados con las
funciones v desempeno de los prestadores de servicio.

El apartado de Mecanica Operativa, Dice: En caso de que las resoluciones conlleven a celebrar

los servicios mediante instrumentos juridicos estos seran Ilevados al Comite Tecnico para su
ratificaci6n.

Debe decir: En el caso de las resoluciones por parte del Comite Tecnico que conlleven celebrar

convenios de los servicios por parte de Aliados Estrategicos y/o Operativos mediante instrumentos
juridicos estos serail Ilevados al Comite Tecnico para su ratificacion.

Una vez discutido ampliamente la propuesta de modificaci6n los integrantes del Comite emiten el
siguiente acuerdo:

CT 24/ 11/ 20-06: el Comite Tecnico aprueba por unanimidad de votos, la modificacion de la

cedula del Comite Interno de Servicios Empresariales para en lo sucesivo quedar omo

sigue: i) En el apartado de Funciones y Facultades en el apartado de Funcio es del      ,
secretario: Recibir por parte de las areas requirentes, los asuntos susceptibles a s eterse    ,
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a la participacion del Comite e incorporarlos en la orden del dia de la sesion mas proxima;

ii) En el apartado de Facultades del Comite• En su caso suspender sancionar y

cancelar contratos de prestacion de servicios derivados de las evaluaciones por parte de las
areas operativas, aspectos relacionados con las funciones y desempeno de los prestadores
de servicio.  .  Y El apartado de Mecanica Operativa Tercer Parrafo: En el caso de las

resoluciones por parte del Comite Tecnico que conlleven celebrar convenios de los
servicios por parte de Aliados Estrategicos y/o Operativos mediante instrumentos juridicos
estos seran Ilevados al Comite Tecnico para su ratificacion, la cual se agrega como Anexo 1
en a la presente Acta.

Una vez discutido ampliamente el presente punto, se procede al deshago del punto 9 de la Orden
del dia:

9. Seguimiento de acuerdos, inciso a) 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 informar mensualmente sobre las prorrogas otorgadas, para to cual se
presente el siguiente lnforme:

lnforme de Prorrogas al 23 de noviembre del 2020

Septiembre 2020 3 1 15 11 0 18

Octubre 2020
105

t
I 9 3 93

Noviembre 2020 ( a123 l
nov.) 2 1 31 34...  ....------..._

Total 14 19 124 1 157

Una vez presentado el informe en seguimiento del acuerdo del inciso a) del punto nueve de la
r

orden del dia pasamos al desahogo del punto b) CT-29/ 10/ 20- 04.- Se instruye a la D ccion

General Estrategica del FOJAL para que se analice la clausula de las garantias del contra e

credito de FOJAL con la sociedad SUMADOS HACEMOS MAS, SAPI SOFOM ENR, para s

umplimiento , asi como la totalidad de ontratos y el cumplimiento del mismo por parte de la 7
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sociedad acreditada antes mencionada, para to cual la Secretaria de Actas y Directora Juridica de

FOJAL informe a los integrantes que se ha realizado el analisis correspondiente del cual se

presenta la siguiente informaciOn:

1.- CLAUSULA DECIMA TERCERA DEL CONTRATO DE CREDITO:  Claudia Urbano Rivas

Arambula.

2.-  OBLIGACIONES PRINCIPALES depositario recibiendo,  resguardando y conservando la
posesion de la documentacion de la cartera crediticia que conforme la GARANTIA.

3.- ES GRATUITO Y POR TIEMPO INDEFINIDO.

4- FACULTAD DEL FOJAL: Revocar de manera unilateral dicha comision, en cuyo caso las partes

deberan designar de mutuo acuerdo a otro comisionista dentro de la organizacion de LA

ACREDITADA.
r

5.- La GARANTIA debera permanecer disponible a favor de LA ACREDITANTE, bastando una

solicitud por escrito por parte de LA ACREDITANTE para que dentro del termino de 10 ( diez) dias

naturales, contados a partir de dicha solicitud, sea puesta a disposicion del comitente, en conjunto

con el historial, desde su constitucion.

4OBLIGACIONES PRINCIPALES DEL COMISIONISTA:

1.-  Recibir y conserver,  firmando de recibido,  en nombre y en representacion de LA
ACREDITANTE los documentos que conforman la cartera crediticia de la GARANTIA.

2.- Permitir a LA ACREDITANTE en su caracter de comitente el acceso a los documentos que

conforman la cartera crediticia dada en garantia a efecto de verificar su debido cumplimiento
3.-  PODRA DEJAR EL CARGO de comisionista mercantil con 15 ( quince) dias habiles de
anticipacion a la fecha en que pretends hacerlo, manifestando puntualmente las causas de dicha

fik
decision al acreditante en cuyo caso,  este debera entregar al comisionista mercantil que lo

sustituya quien debera recibir de conformidad- a la ACREDITANTE.

4.- Informer a LA ACREDITANTE a mss tardar al Segundo dia habil inmediato posterior a que

tenga conocimiento de cualquier anomalia respecto de los documentos que conforman la cartera
crediticia dada en garantia.

5. No liberar los derechos de cobro de la cartera crediticia que se otorgue en garantia prendaria a
favor de LA ACREDITANTE sin instruccion y/o autorizaci:.  por escrito de LA ACREDITANTE.

6. Cerciorarse del correcto endoso en garantia de to pagares que, en su caso, documenten la
GARANTIA, on terminos de la clausula decima segun. -" anterior

v l
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Consideraciones:

1.- El nombramiento del nuevo comisionista no este apegado a to pactado en el contrato, por to

que se le puede requerir al anterior comisionista cuentas sobre la garantia.

2.-  Es derecho de la Acreditada nombrar a un nuevo comisionista quien debera ser de la

organizacion de la Acreditada.

3.- Se puede solicitar la revision de todas las garantias a la acreditada.

Alternativas:

Pedir cuentas al anterior comisionista.

Nombrar a un nuevo comisionista

Modificar el contrato de credito para poder designar a un comisionista- depositario que no forme

parte de la organizacion de la acreditada.

Que FOJAL adquiera el resguardo de las garantias prendarias- documentos de la cartera.k. El Presidente Titular del Comite senala que por asuntos previamente agendados se retira de la

sesion nombrando en su lugar comp Presidente Suplente al Mtro. Sergio Antonio Huerta Rios

Director General Juridico de la Secretaria de Desarrollo Econ6mico,  quien estando presente

continua presidiendo la sesion y que toma la palabra las vocales Mireya Chavez Macias y Maria
Alma Cervantes Ahumada,   recomiendan dar seguimiento puntual e iniciar con los procesos

jurjdicos correspondientes y una vez discutido ampliamente el presente punto los integrantes del
Comite emiten el siguiente acuerdo:

CT/24/ 11/ 20-7: El comite Tecnico de aprueba por unanimidad de votos que la Direction

General Estrategica del FOJAL y Direction Juridica de FOJAL, continue con el analisis del

contrato de credito de FOJAL con la sociedad SUMADOS HACEMOS MAS, SAPI SOFOM
v

ENR para determinar las alternativas que disminuyan el riesgo senalado en el dictamen

financiero.

10. Asuntos generates.

En asuntos generates se les informa a los integrantes del Comite Tecnico de forma breve que el
convenio de cotaboraciOn con CCIJ actualmente se tiene firmado y en operaciOn y el de CANACO
no se ha Ilevado a cabo la firma correspondiente, asi mismo se informa que CCIJ solicita la
ampliacion de la vigencia del convenio, to cual se debera presentar en una siguiente sesion, ya que
o primordial es iniciar ya con los procesos de capacitaciOn y actividades derivadas del conve l o de
colaboracion. Asi mismo se informa que se firmo el convenio de colaboracion y aportaci6n c.  el

Municipio de Arandas Jalisco, del cual este pendiente la aportacion de recurso para al Fondo •-
Garantia, en deshago de este punto, el Mtro. Hector Anibal Velez Chong reconoce el compromis.
que tiene el sector empresarial de Arandas quienes colaborarono con un porcentaje del recurso que

i se aportara al Fonda de G rantta en beneficio del desarrollo economico de su municipio.

kii/
j(
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Una vez vistos todos los puntos de la Orden del dia y no habiendo mas asuntos que tratar, se
termina la sesion siendo las 11: 00 once horas. Una vez leida y aprobada, la presente acta se firma
por el Presidente Titular y El Presidente Suplente del Comite Tecnico, la Secretaria de Actas y el
Director General de FOJAL, asi como por los demas integrantes del Comite presentes en esta
sesion.

Se agrega la lista de -    - ncia como anexo 2, que forma parte integral del presente documento.

Las presentes fi as forman p.  e integral del Acta de la XI Sesion Ordinaria del Comite
Tecnico del Fond, Jalisco de F.   ento Empresarial, desarrollada el dia 24 de noviembre de
2020.     

t

eillithk,,,       111 1

Mtro. . rnes`. Sanchez Pro. I o.       .r Anibal Velez Chong
Preside e Tit ar del Comite Tecnico Apoderado General y Director General de
FOJAL

I I
timaiithig

Ilirdd 1    /   ,

t•--,' 2_Mtra. Doll res i. tona Tepezano Gomez Mtro. S gio Antonio Huerta Rios
Secretari: de Actas Presiders Suplente del Comite Tecnico.

Lic. Manuel Lopez Gonzalez.

Secretaria de PlaneaciOn y ParticipaciOn
Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco.  

mwsw•--

Lic. Maria Fernanda Arizmendi Sam.
Secretaria de la Hacienda Publica del Gobierno

I 1!. ,1  ! 1 I
del Estado de Jalisco.     r lll1PLt

Lic. Mayra Valeria McMillan Gonzalez.

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

Lic. Mireya Chavez Macias.       

Secretaria de Economia del Gobierno Federal.     

7// Id7
lng. Eliezer Espinosa Vazquez.

ti

pf"---Instituto Nacional de la Economia Social del
Gobierno Federal.
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Lic. Maria Alma Cervantes Ramirez.      0 L
Consejo de Camaras Industriales de Jalisco.

Patricia Elizabeth Gascdn Gomez.

Coordinacion de Gabinete EconOmico 4.‘

Lic. Miguel Angel Abaid Sanabria qiwowav
Camara Nacional de Comercio,   Servicios y

Turismo de Guadalalara.     

Las presentes firmas forman parte integral del Acta de  •  XI Sesion Ordinaria del Comi ',\

Tecnico del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, desa rollada el dia 24 de noviembre de
2020. _   r

i,s/
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