FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2019
CONCEPTO

Año
2019

CONCEPTO

2018

ACTIVO

Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes

166,224,069
571,362,081
0
0
0
-13,951,286
0

44,114,391
720,899,337
0
0
0
-19,426,174
0

Total de Activos Circulantes

723,634,864

745,587,555

Activo No Circulante

Otros Activos no Circulantes
Total de Activos No Circulantes

2018

PASIVO

Activo Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Año
2019

Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo

0
0
0
0
0
0
3,001,951
28,660

0
1,924
0
0
0
0
2,602,300
338,793

Total de Pasivos Circulantes

3,030,611

2,943,017

Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo
Provisiones a Largo Plazo

0
0
0
0
0
3,450,339

0
0
0
0
0
1,518,497

Total de Pasivos No Circulantes

3,450,339

1,518,497

TOTAL DEL PASIVO

6,480,949

4,461,514

Pasivo No Circulante
195,019,687
0
0
4,586,665
3,431,963
-6,666,506
0
0

172,865,369
0
0
5,446,469
2,329,179
-11,879,572
6,231,656
0

0

0

196,371,809

174,993,101
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

786,949,776

786,949,776

Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

786,949,776
0
0

786,949,776
0
0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

126,575,948

129,169,365

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

655,314
125,920,634
0

6,074,820
123,094,545
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

913,525,724

916,119,141

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

920,006,673

920,580,655

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

TOTAL DEL ACTIVO

920,006,673

920,580,655

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
Estado de Actividades
Del 01/01/2019 Al 30/06/2019

Concepto

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal,
Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y
Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones
Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Total de Ingresos y Otros Beneficios

2019

Concepto

2018

44,277,162
0
0
0
0
0
0
44,277,162

37,686,291
0
0
0
0
0
0
37,686,291

5,000,000

15,000,000

0

0

5,000,000

15,000,000

65,543
0
0
0
0
65,543

20,727,624
3,820,539
0
0
0
16,907,085

49,342,704

73,413,915

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

2019

2018

36,352,791
21,134,219
671,057
14,547,515

35,568,438
18,089,199
483,808
16,995,431

5,549,000
0
0
5,549,000
0

22,050,000
0
0
22,050,000
0

Pensiones y Jubilaciones

0

0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

0

0

Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior

0
0
0

0
0
0

Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios

0
0
0
0

0
0
0
0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

6,785,600
457,116
0
0
5,510,578
0
817,906

9,720,658
771,729
0
0
8,076,810
0
872,119

0
0

0
0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
Inversión Pública
Inversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

48,687,391

67,339,095

655,314

6,074,820

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Concepto

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2018
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado de
Ejercicios Anteriores

Hacienda
Pública/Patrimonio
Contribuido

Exceso o
Insuficiencia en la
Actualización de la
Hacienda
Pública/Patrimonio

Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado del
Ejercicio

Total

786,949,776
786,981,469
-31,693
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

786,949,776
786,981,469
-31,693
0

0
0
0
0
0
0

121,928,479
0
121,928,479
0
0
0

1,166,066
1,166,066
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

123,094,545
1,166,066
121,928,479
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018

786,949,776

121,928,479

1,166,066

0

910,044,321

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de
2019
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

786,949,776

0

0

0

786,949,776

786,949,776
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

786,949,776
0
0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de
2019
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

0

0

126,575,948

0

126,575,948

0
0
0
0

0
0
0
0

655,314
125,920,634
0
0

0
0
0
0

655,314
125,920,634
0
0

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la
Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

786,949,776

0

126,575,948

0

913,525,724

Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Pública/Patrimonio Neto 2018
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

0

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/01/2019 Al 30/06/2019
Concepto

Origen

Concepto

Aplicación

Origen

Aplicación

ACTIVO

161,841,781

145,366,780

PASIVO

2,331,493

312,058

Activo Circulante

149,537,256

122,109,678

Pasivo Circulante

399,651

312,058

Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes

0
149,537,256
0
0
0
0
0

122,109,678
0
0
0
0
0
0

Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo

0
0
0
0
0
0
399,651
0

0
1,924
0
0
0
0
0
310,134

12,304,525

23,257,102
Pasivo No Circulante

1,931,842

0

0
0
0
859,804
0
5,213,066
6,231,656
0
0

22,154,319
0
0
0
1,102,783
0
0
0
0

Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo
Provisiones a Largo Plazo

0
0
0
0
0
1,931,842

0
0
0
0
0
0

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

0

2,593,417

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

0

0

Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

0
0
0

0
0
0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

0

2,593,417

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

0
0
0
0
0

5,419,507
-2,826,089
0
0
0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Reexpresión de Activos
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

0
0
0
0

0

Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

0
0

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/06/2019 al 30/06/2019
Concepto

2019

Concepto

2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

2019

2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y
Jubilaciones
Otros Orígenes de Operación

833,333

0

66,370,205

-32,611,442

Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otros Aplicaciones de Operación

79,518,870
1,818,823
75,721
8,505,740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69,118,586

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

11,830,617

91,349,487
0
0
0
0
0
0
24,145,949

0
0
0
0
0
0
0
32,611,442

0

0

Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión

0
0
0
0

0
0
0
0

Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

10,818,827
0
0
0
10,818,827

43,125,468
0
0
0
43,125,468

-10,818,827

-43,125,468

1,011,790
154,405,952
166,224,069

-129,128,570
48,549,785
44,114,391

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

86,003,102 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
1,964,915
Origen
6,017
Endeudamiento Neto
41,309,242
Interno
0
Externo
0
Otros origenes de Financiamientos
0
0
0
Aplicación
0
Servicios de la Deuda
0
Interno
0
Externo
0
Otras aplicaciones de Financiamiento
0
0
0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
42,722,928

-86,003,102 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
Estado Analítico del Activo
Del 01/01/2019 Al 30/06/2019
Saldo Inicial

Cargos del Periodo

Abonos del Periodo

Saldo Final

Variación del Periodo

1

2

3

4 =(1+2-3)

(4-1)

1,532,509,210

1,529,778,216

Concepto

ACTIVO

917,275,679

920,006,673

2,730,994.07

Activo Circulante

740,115,527

1,508,593,253

1,525,073,916

723,634,864

Efectivo y Equivalentes

108,176,502

1,241,085,421

1,183,037,854

166,224,069

58,047,567

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

648,755,397

262,883,939

340,277,256

571,362,081

-77,393,316

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

0

0

0

0

0

Inventarios

0

0

0

0

0

Almacenes

0

0

0

0

0

-16,816,372

4,623,893

1,758,807

-13,951,286

2,865,086

0

0

0

0

0

Activo No Circulante

177,160,152

23,915,957

4,704,300

196,371,809

19,211,657

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes

-16,480,663

176,137,561

23,009,654

4,127,528

195,019,687

18,882,126

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

0

0

0

0

0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

0

Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

119,656

0

0

4,586,665

-119,656

4,706,321

0

2,645,316

786,647

0

3,431,963

786,647

-6,329,046

119,656

457,116

-6,666,507

-337,460

Activos Diferidos

0

0

0

0

0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

0

0

0

0

0

Otros Activos no Circulantes

0

0

0

0

0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/06/2019 al 30/06/2019
Denominación de las Deudas

Moneda de Contratación

Institución o País Acreedor

Saldo Inicial del Periodo

Saldo Final del Periodo

DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
0

0

Instituciones de Crédito

0

0

Títulos y Valores

0

0

Arrendamientos Financieros

0

0

Deuda Interna

0

0

Organismos Financieros Internacionales

0

0

Deuda Bilateral

0

0

Títulos y Valores

0

0

Arrendamientos Financieros

0

0

0

0

Deuda Externa

Subtotal a Corto Plazo
Largo Plazo

0

0

Instituciones de Crédito

0

0

Títulos y Valores

0

0

Arrendamientos Financieros

0

0

Deuda Interna

0

0

Organismos Financieros Internacionales

0

0

Deuda Bilateral

0

0

Títulos y Valores

0

0

Arrendamientos Financieros

0

0

0

0

5,390,151

6,480,949

5,390,151

6,480,949

Deuda Externa

Subtotal a Largo Plazo
Otros Pasivos
Total Deuda y Otros Pasivos

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Concepto
Valuación Actuarial bajo la Metodología de la NIF D-3

IMPORTE TOTAL
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Sub-total

importe

$

3,450,339

$

3,450,339

$

3,450,339

$

3,450,339

Avance Gestión Pública 2019
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de Junio de 2019
Ingreso
Rubro de Ingresos

Estimado

Ampliaciones y
Reducciones

Modificado

Devengado

Recaudado

(1)

(2)

(3= 1 + 2)

(4)

(5)

Diferencia
(7= 5 - 1 )

Impuestos

0

0

0

0

0

0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0

0

0

0

0

0

Contribuciones de Mejoras

0

0

0

0

0

0

Derechos

0

0

0

0

0

0

Productos

0

0

0

0

0

0

Corriente

0

0

0

0

0

0

Capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Corriente

0

0

0

0

0

0

Capital

0

0

0

0

0

0

438,500,000

12,500,000

451,000,000

163,312,371

163,312,371

-275,187,629

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones

0

0

0

0

0

0

10,000,000

10,000,000

20,000,000

5,000,000

5,000,000

-5,000,000

Ingresos Derivados de Financiamientos

0

0

0

0

0

0

Total

448,500,000

22,500,000

471,000,000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

168,312,371
168,312,370.78
Ingresos excedentes¹
-

280,187,629

Avance de Gestión Pública del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

Avance de Gestión Pública del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

Avance Gestión Pública 2019
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de Junio de 2019
Ingreso
Estado Analítico de Ingresos
por Fuente de Financiamiento

Ingresos del Gobierno
Impuestos

Estimado

Ampliaciones y
Reducciones

Modificado

Devengado

Recaudado

(1)

(2)

(3= 1 + 2)

(4)

-5

Diferencia
(7= 5 - 1 )

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuciones de Mejoras

0

0

0

0

0

0

Derechos

0

0

0

0

0

0

Productos

0

0

0

0

0

0

Corriente

0

0

0

0

0

0

Capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Corriente

0

0

0

0

0

0

Capital

0

0

0

0

0

0

Participaciones y Aportaciones

0

0

0

0

0

0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

0

0

0

0

0

0

448,500,000

22,500,000

471,000,000

168,312,371

168,312,371

-280,187,629

Aprovechamientos

Ingresos de Organismos y Empresas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos derivados de financiamiento
Ingresos Derivados de Financiamientos
Total

0

0

438,500,000

12,500,000

451,000,000

163,312,371

163,312,371

-275,187,629

10,000,000

10,000,000

20,000,000

5,000,000

5,000,000

-5,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

448,500,000

22,500,000

471,000,000

168,312,371
Ingresos excedentes¹

168,312,371
-280,187,629

Avance de Gestión Pública del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

Avance de Gestión Pública 2019
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
Egresos
Concepto

1

Dirección General

2

Academia

3

Financiamiento y Riesgos

4

Aprobado

Ampliaciones/
(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

1

2

3 = (1 + 2 )

4

5

Subejercicio
6=(3-4)

2,555,624

254,585

2,810,208

438,731

429,229

2,371,477

14,567,475

806,233

15,373,707

4,437,887

4,316,607

10,935,820

303,228,841

41,003,680

344,232,521

67,915,332

67,852,426

276,317,188

Juridico

16,915,101

670,150

17,585,251

6,273,680

6,127,201

11,311,571

5

Administración y Finanzas

40,658,691

8,817,848

49,476,540

19,065,185

18,869,689

30,411,355

6

Contraloría Interna

6,765,135

-100,000

6,665,135

2,537,874

2,434,507

4,127,261

7

Coordinación del SEF

5,110,272

4,659,330

9,769,602

3,659,494

3,607,077

6,110,108

8

Fomento

21,808,009

-21,798,866

9,142

9,142

9,142

0

9

Capital Emprendedor

1,849,859

-1,740,933

108,926

108,926

108,926

0

10

Promocion Regional

0

3,982,877

3,982,877

1,192,417

1,157,885

2,790,459

11

Promocion Sectorial

0

6,863,182

6,863,182

1,142,876

1,112,213

5,720,306

413,459,006

43,418,086

456,877,092

106,781,546

106,024,902

350,095,546

Total del Gasto

Avance de Gestión Pública del 01 de Enero al 30 de Junio 2019

Avance Gestión Pública 2019
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
Egresos
Concepto

Aprobado

Ampliaciones/
(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

1

2

3 = (1 + 2 )

4

5

Subejercicio
6=(3-4)

Gasto Corriente

92,923,006

18,651,086

111,574,092

39,967,551

39,210,907

71,606,541

Gasto de Capital

320,536,000

24,767,000

345,303,000

66,813,995

66,813,995

278,489,005

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

0

0

0

0

0

0

Pendiones y Jubilaciones

0

0

0

0

0

0

Participaciones

0

0

0

0

0

0

413,459,006

43,418,086

456,877,092

106,781,546

106,024,902

350,095,546

Total del Gasto

Avance Gestión Pública del 01 de Enero al 30 de Junio 2019

Avance Gestión Pública 2019
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
Egresos
Concepto

Ampliaciones/
(Reducciones)
2

Aprobado
1

Servicios Personales
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Modificado

Devengado

Pagado

3 = (1 + 2 )

4

5

Subejercicio
6=(3-4)

42,459,006

7,692,721

50,151,727

19,199,979

18,491,798

30,951,748

25,291,218

1,696,236

26,987,454

11,735,978

11,735,978

15,251,476

0

0

0

0

0

Remuneraciones Adicionales y Especiales

3,908,909

267,112

4,176,021

362,057

362,057

3,813,964

Seguridad Social

6,754,470

434,870

7,189,340

2,793,768

2,085,587

4,395,573

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

1,053,801

5,070,676

6,124,477

2,001,167

2,001,167

4,123,309

0

0

0

0

0

0

5,450,608

223,827

5,674,435

2,307,009

2,307,009

3,367,426

1,654,000

327,068

1,981,068

671,057

671,057

1,310,011

332,000

5,000

337,000

181,153

181,153

155,847

80,000

0

80,000

32,432

32,432

47,568

0

0

0

0

0

0

35,000

120,000

155,000

24,114

24,114

130,886

5,000

0

5,000

0

0

5,000

951,500

80,500

1,032,000

390,000

390,000

642,000

51,000

0

51,000

9,261

9,261

41,739

0

0

0

0

0

0

199,500

121,568

321,068

34,096

34,096

286,972

36,860,000

10,387,797

14,547,515

Previsiones
Pago de Estímulos a Servidores Públicos
Materiales y Suministros
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
Materiales y Suministros Para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales

14,499,052

32,700,282

Servicios Básicos

2,408,000

1,455

2,409,455

642,765

642,765

1,766,690

Servicios de Arrendamiento

8,695,000

221,342

8,916,342

3,700,445

3,700,445

5,215,897

11,716,120

9,351,300

21,067,420

5,583,151

5,583,151

15,484,269

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

9,062,080

130,000

9,192,080

3,382,786

3,382,786

5,809,294

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

1,250,000

18,500

1,268,500

384,993

384,993

883,507

790,000

250,000

1,040,000

155,405

155,405

884,595

1,127,000

275,000

1,402,000

247,637

247,637

1,154,363
637,814

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

Servicios de Comunicación Social y Publicidad.
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

47,247,797

0

611,800

140,200

752,000

114,186

114,186

1,200,000

0

1,200,000

336,147

287,684

863,853

12,000,000

0

12,000,000

5,549,000

5,549,000

6,451,000

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

0

0

0

0

0

0

Transferencias al Resto del Sector Público

0

0

0

0

0

0

12,000,000

0

5,549,000

5,549,000

6,451,000

Ayudas Sociales

0

0

0

0

0

0

Pensiones y Jubilaciones

0

0

0

0

0

0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

0

0

0

0

0

0

Transferencias a la Seguridad Social

0

0

0

0

0

0

Donativos

0

0

0

0

0

0

Transferencias al Exterior

0

0

0

0

0

Subsidios y Subvenciones

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

12,000,000

0

486,000

5,010,500

5,496,500

786,647

786,647

4,709,853

210,000

3,333,500

3,543,500

0

0

3,543,500

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

0

0

0

0

0

0

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

0

0

0

0

0

0

Vehículos y Equipo de Transporte

0

250,000

250,000

0

0

250,000

Equipo de Defensa y Seguridad

0

0

0

0

0

0

6,000

317,000

323,000

0

0

323,000

Activos Biológicos

0

0

0

0

0

0

Bienes Inmuebles

0

0

0

0

0

0

270,000

1,110,000

1,380,000

786,647

786,647

593,353

Mobiliario y Equipo de Administración

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Intangibles
Inversión Pública

0

0

0

0

0

0

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

0

0

0

0

0

0

Obra Pública en Bienes Propios

0

0

0

0

0

0

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

0

0

320,000,000

20,000,000

340,000,000

66,027,348

66,027,348

273,972,652

300,000,000

0

300,000,000

46,027,348

46,027,348

253,972,652

Acciones y Participaciones de Capital

0

0

0

0

0

0

Compra de Títulos y Valores

0

0

0

0

0

0

Concesión de Préstamos

0

0

0

0

0

0

Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

0

0

0

0

20,000,000

20,000,000

40,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

Otras Inversiones Financieras

0

0

0

0

0

0

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Participaciones

0

0

0

0

0

0

Aportaciones

0

0

0

0

0

0

Convenios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Amortización de la Deuda Pública

0

0

0

0

0

0

Intereses de la Deuda Pública

0

0

0

0

0

0

Comisiones de la Deuda Pública

0

0

0

0

0

0

Gastos de la Deuda Pública

0

0

0

0

0

0

Costo por Coberturas

0

0

0

0

0

0

Apoyos Financieros

0

0

0

0

0

0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)

0

0

0

0

0

0

106,781,546

106,024,902

350,095,546

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública

Total del Gasto

413,459,006

43,418,086

456,877,092

Avance Gestión Pública del 01 de Enero al 30 de Junio 2019

Avance Gestión Pública 2019
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
Egresos
Concepto

Aprobado

Ampliaciones/
(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

1

2

3 = (1 + 2 )

4

5

Subejercicio
6=(3-4)

0

0

0

0

0

0

Legislación

0

0

0

0

0

0

Justicia

0

0

0

0

0

0

Coordinación de la Política de Gobierno

0

0

0

0

0

0

Relaciones Exteriores

0

0

0

0

0

0

Asuntos Financieros y Hacendarios

0

0

0

0

0

0

Seguridad Nacional

0

0

0

0

0

0

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

0

0

0

0

0

0

Otros Servicios Generales

0

0

0

0

0

0

Gobierno

0

0

0

0

0

0

Protección Ambiental

0

0

0

0

0

0

Vivienda y Servicios a la Comunidad

0

0

0

0

0

0

Salud

0

0

0

0

0

0

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

0

0

0

0

0

0

Educación

0

0

0

0

0

0

Protección Social

0

0

0

0

0

0

Otros Asuntos Sociales

0

0

0

0

0

0

Desarrollo Social

413,459,006

43,418,086

456,877,092

106,781,546

106,024,902

350,095,546

413,459,006

43,418,086

456,877,092

106,781,546

106,024,902

350,095,546

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

0

0

0

0

0

0

Combustibles y Energía

0

0

0

0

0

0

Minería, Manufacturas y Construcción

0

0

0

0

0

0

Transporte

0

0

0

0

0

0

Comunicaciones

0

0

0

0

0

0

Turismo

0

0

0

0

0

0

Ciencia, Tecnología e Innovación

0

0

0

0

0

0

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

0

0

0

0

0

0

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Desarrollo Económico
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

0

0

0

0

0

0

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

0

0

0

0

0

0

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

0

0

0

0

0

0

Saneamiento del Sistema Financiero

0

0

0

0

0

0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

0

0

0

0

0

0

413,459,006

43,418,086

456,877,092

106,781,546

106,024,902

350,095,546

Total del Gasto

Avance de Gestión Pública del 01 de Enero al 30 de Junio 2019

Avance Gestión Pública 2019
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
Identificación de Crédito o Instrumento

Colocación

Amortización

Endeudamiento Neto

A

B

C=A-B

Creditos Bancarios
NO APLICA

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total Créditos Bancarios

0

0

0

Otros Instrumentos de Deuda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total Otros Instrumentos de Deuda

0

0

0

TOTAL

0

0

0

Avance Gestión Pública del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

Avance Gestión Pública 2019
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
Identificación de Crédito o Instrumento

Devengado

Pagado

Créditos Bancarios
NO APLICA

Total Créditos Bancarios

0

0

Total Otros Instrumentos de Deuda

0

0

TOTAL

0

0

Otros Instrumentos de Deuda

Avance Gestión Pública del 01 de Enero al 30 de Junio 2019

Avance Gestión Pública 2019
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
Estimado

Concepto
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa
2. Ingresos del Sector Paraestatal
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa
4. Egresos del Sector Paraestatal
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)
Concepto

2

Pagado 3

448,500,000

168,312,371

168,312,371

0

0

0

448,500,000

168,312,371

168,312,371

413,459,006

106,781,546

106,024,902

413,459,006

106,781,546

106,024,902

0

0

0

35,040,994

61,530,825

62,287,469

1

1

Devengado

2

Estimado

Devengado

Pagado 3

III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)

35,040,994

61,530,825

62,287,469

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

0

0

0

35,040,994

61,530,825

62,287,469

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)
Concepto

Estimado

Devengado

Pagado 3

A. Financiamiento

0

0

0

B. Amortización de la deuda

0

0

0

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)

0

0

0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del
Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del
Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Avance Gestión Pública del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio 2019
(Cifras en pesos)
1

Total de Egresos Presupuestarios

$

106,781,546

2

Menos Egresos Presupuestarios No Contables

$

66,813,995

2.1

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

$

-

2.2

Materiales y Suministros

$

-

2.3

Mobiliario y Equipo de Administración

$

-

2.4

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

$

-

2.5

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

$

-

2.6

Vehículos y Equipo de Transporte

$

-

2.7

Equipo de Defensa y Seguridad

$

-

2.8

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

$

-

2.9

Activos Biológicos

$

-

2.10

Bienes Inmuebles

$

-

2.11

Activos Intangibles

$

2.12

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

$

-

2.13

Obra Pública en Bienes Propios

$

-

2.14

Acciones y Participaciones de Capital

$

-

2.15

Compra de Títulos y Valores

$

-

2.16

Concesión de Préstamos

$

-

2.17

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

$

-

2.18

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

$

-

2.19

Amortización de la Deuda Pública

$

-

2.20

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

$

-

2.21

Otros Egresos Presupuestarios No Contables

$

66,027,348

3

Más Gastos Contables No Presupuestarios

$

8,719,840

3.1

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

$

457,116

3.2

Provisiones

$

1,934,240

3.3

Disminución de Inventarios

$

3.4

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

$

3.5

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

$

3.6

Otros Gastos

$

3.7

Otros Gastos Contables No Presupuestarios

$

Total de Gastos Contables

$

4

786,647

5,510,578
817,906
-

48,687,391

Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio 2019
(Cifras en pesos)
1

Total de Ingresos Presupuestarios

$

168,312,371

2

Más Ingresos Contables No Presupuestarios

$

65,543

2.1

Ingresos Financieros

$

-

2.2

Incremento por Variación de Inventarios

$

-

2.3

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia

$

-

2.4

Disminución del Exceso de Provisiones

$

-

2.5

Otros Ingresos y Beneficios Varios

$

-

2.6

Otros Ingresos Contables No Presupuestarios

$

65,543

Menos Ingresos Presupuestarios No Contables

$

119,035,209

3.1

Aprovechamientos Patrimoniales

$

-

3.2

Ingresos Derivados de Financiamientos

$

-

3.3

Otros Ingresos Presupuestarios No Contables

$

119,035,209

Total de Ingresos Contables

$

49,342,704

3

4

Avance Gestión Pública 2019
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Egresos
Concepto

Aprobado
1
413,459,006

Ampliaciones/
(Reducciones)
2
43,418,086

0

0

0

0

0
330,000,000
0

Modificado

Pagado

4

5

Subejercicio

106,781,546

106,024,902

6=(3-4)
350,095,546

0

0

0

0

0

0

0

0

0
20,000,000
0

0
350,000,000
0

0
71,026,348
0

0
71,026,348
0

0
278,973,652
0

0

0

0

0

0

0

0
330,000,000
0

0
20,000,000.00
0

0
350,000,000
0

0
71,026,348
0

0
71,026,348
0

0
278,973,652
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

83,459,006

23,418,086

106,877,092

35,755,198

34,998,554

71,121,894

83,459,006

23,418,086

106,877,092

35,755,198

34,998,554

71,121,894

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

0

0

0

0

0

0

Operaciones ajenas

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

0

0

0

0

0

0

Desastres Naturales

0

0

0

0

0

0

Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de estabilización

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Participaciones a entidades federativas y municipios

0

0

0

0

0

0

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

0

0

0

0

0

0

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

413,459,006

43,418,086

456,877,092

106,781,546

106,024,902

350,095,546

Programas
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
Sujetos a Reglas de Operación
Otros Subsidios
Desempeño de las Funciones
Prestación de Servicios Públicos
Provisión de Bienes Públicos
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Promoción y fomento
Regulación y supervisión
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)
Específicos
Proyectos de Inversión
Administrativos y de Apoyo
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Compromisos

Obligaciones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)
Gasto Federalizado

Total del Gasto

3 = (1 + 2 )
456,877,092

Devengado

Avance Gestión Pública del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

Avance Gestión Pública 2019
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

NO APLICA

PROGRAMATICA

Pagina 1 de 1

Avance Gestión Pública del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2019

Indicador

Meta 2019

Resultado a Junio 2019

1

Importe de créditos otorgados por el FOJAL

$ 1,300,000,000.00

2

Número de créditos otorgados por el FOJAL

22,500

9,112

3

Número de emprendedores y empresarios
capacitados por el FOJAL

70,000

29,363

4

Porcentaje de créditos otorgados a
emprendedores por el FOJAL

40%

79%

$

525,292,281.86

Avance Gestión Pública 2019
FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
Del 01 de Enero 2019 al 30 de Junio 2019

NO APLICA

PROGRAMATICA

Pagina 1 de 1
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Anteced
dentes
El Fondo Jalisco de Fomento Em
mpresarial, en
n adelante e
el “FOJAL” o el “Fideico
omiso”, fue ccreado
ebrado entre el Gobierno del Estado de Jalisco co
omo Fideicom
mitente y Na
acional
mediante contrato cele
a, S.N.C. Institución de Ba
anca de Desarrollo como fid
duciaria, con fecha del 18 de junio de 1
1985 y
Financiera
como fideicomisarios la
as personas físicas
f
y mora
ales designad
das por el Com
mité Técnico del Fideicomiso.
A la fecha
a se han cele
ebrado ocho convenios
c
mo
odificatorios a
al contrato oriiginal, siendo
o el más recie
ente el
15 de jun
nio de 2012. Desde el te
ercer convenio modificato
orio se acord
dó cambiar la
a denominacción al
Fideicomis
so para qued
dar como se conoce hoy
y en día. Loss ocho conve
enios han ten
nido como ob
bjetivo
principal la actualizació
ón a la situa
ación más rec
ciente de los fines, condicciones y regllas pactadas en el
o
contrato original.
F
recae en su Direcc
ción Estratégicca, la cual esstá integrada por el Coordiinador
La administración del FOJAL
ma Estatal de
e Financiamie
ento y/o el Director Generral, así como por los Direcctores de Áre
ea, los
del Sistem
cuales so
on el Directo
or de la Aca
ademia FOJA
AL, el Directo
oción Sectorrial, el Directtor de
or de Promo
Promoción
n Regional, el Director de
d Administra
ación y Fina nzas, el Dire
ector Jurídico
o Corporativo
o y el
Director de Riesgos y Cumplimiento
C
o.
o de gobierno
o del Fideico
omiso es su Comité Técn
nico integrad
do por 3 reprresentantes d
de las
El órgano
principales
s Cámaras Empresariale
es de Jalisc
co, 3 repressentantes de
el Gobierno del Estado
o y 2
representa
antes del Gob
bierno Federa
al.
s fiscales el FOJAL
F
cuenta
a con personalidad jurídica
a y patrimoniio propios, toda vez que e
es una
Para fines
persona moral
m
con fine
es no lucrativo
os.
Entre sus principales atribuciones,
a
atendiendo
a
siempre de ma
anera prioritaria el objeto p
principal de o
otorgar
servicios de asesoría integral, capacitación y financiamien
nto para las micro, pequ
ueñas y med
dianas
empresas
s del Estado de
d Jalisco, se encuentran:
ollar e impullsar producto
os y servicio
os financieross, de capacitación y ase
esoría
a) Crear, desarro
cordes a las necesidades
n
de
d los sectore
es productivo
os estratégico
os y tradiciona
ales del estad
do.
ac
b) Coordinar, mu
ultiplicar y prromover esfu
uerzos de en
ntidades púb
blicas y priva
adas enfocad
das a
esarrollar y co
onsolidar Micro, Pequeñas
s y Medianas empresas.
de
c) Prropiciar una mejora contiinua en relac
ción al Siste ma de Gestión de Calidad, mejorand
do los
prrocesos intern
nos que de manera
m
directa
a o indirecta g
generan un im
mpacto positivvo en el clientte.
d) Po
otenciar los recursos fin
nancieros, materiales,
m
té
écnicos y humanos en beneficio d
de los
em
mprendedores y empresarrios jaliscienses.
e) Im
mpulsar la cultura empresa
arial Jalisciens
se a través de
e una capacittación por me
edio de mode
elos de
em
mprendimientto, integrando
o una serie de programa
as y talleres de empoderramiento perrsonal,
ed
ducación financiera y herramientas parra emprenderr, que se vincculan de man
nera directa con los
prrogramas del FOJAL.
f) Prropiciar cond
diciones que
e faciliten el
e emprendim
miento en ttodo el Esta
ado, median
nte el
ottorgamiento de
d financiamie
ento.
Este do
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Bases para
p
la prep
paración de
d los Esta
ados Finan cieros
El FOJAL al ser un fide
eicomiso púb
blico con estru
uctura y patrim
monio propio
os, se apega a las disposicciones
y General de
e Contabilidad
d Gubername
ental (LGCG
G) y a las No
ormas emitidas por el Co
onsejo
de la Ley
Nacional de
d Armonizac
ción Contable
e (CONAC) a partir del 2 014, adoptan
ndo e implem
mentando todos los
lineamienttos aplicables
s e incluyéndo
olos para todo
os sus efecto
os en el Manu
ual de Contab
bilidad.
Así mismo, debido a los servicios
s financieros no bancario
os que prestta y a lo esspecializado de su
erido para la valuación, registro, pre
esentación y revelación d
de su inform
mación
tratamientto, es reque
financiera, invocar norrmas especia
alizadas en el
e sector, ase
egurando con
n ello un mayor control e
en sus
operaciones, con absoluta claridad, transparencia y comprenssión hacia loss lectores.
L prepara su información
n financiera de
d manera m
mensual y la informa a su Comité Té
écnico
El FOJAL
de mane
era trimestra
al, de acuerrdo con el Manual de Finanzas y el Manual de Contabiilidad,
autorizado
os por su Com
mité Técnico.
ual de Finanzas, se des
scriben a ma
e las normas
s que
ayor detalle
Cabe mencionar que en el Manu
e
otros as
spectos, defin
nir la forma d e registrar su
us inversione
es en los diferrentes
permiten al FOJAL, entre
s de financia
amiento con los que cuenta, revelar el estado de
e su cartera de créditos, de la
programas
estimación
n de pérdida de valor de sus
s activos (re
eservas) derivvada de su o
operación com
mo un interme
ediario
financiero no bancario,, y comparar sus cifras con las de otross entes que rrealizan opera
aciones financieras
e México e incluso con en
ntes a nivel Global.
G
similares en
guientes inform
mes para pre
esentar su info
ormación fina
anciera:
El FOJAL utiliza los sig
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Estado de Posic
ción Financiera o Balance General
vidades o Esta
ado de Resul tados
Estado de Activ
otas a los Esta
ados Financie
eros
No
Criiterios, Polític
cas y Conside
eraciones Ge
enerales para
a la Elaboració
ón e Interpre
etación
de los Estados Financieros anteriores.
a
ación en la Ha
acienda Públiica
Estado de Varia
osición financiiera
Estado de Cambios en la Po
os de Efectivo
o
Estado de Flujo
orme Analític
co del Activo
Info
Info
orme Analític
co de la Deuda y Pasivos
Info
orme sobre Pasivos
P
Contingentes
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Principa
ales polític
cas contab
bles que ap
plican al FO
OJAL
Los estad
dos financiero
os están prep
parados confo
orme a las po
olíticas y práccticas contab
bles que se in
ndican
en el Man
nual de Conttabilidad para
a presentació
ón y cumplim
miento ante la
as autoridade
es fiscalizado
oras y
públicas de
d cualquier nivel
n
de gobie
erno (Federal, Estatal y Mu
unicipal) según correspond
da.
ctos específic
cos, compara
ativos e inforrmativos al C
Comité Técnicco y a los u
usuarios interrnos y
Para efec
externos del
d FOJAL, la
a información
n financiera es detallada cconforme a la
as especificacciones definid
das en
el Manual de Finanzas.
s donde la Dirección
D
Estratégica hayya decidido e
emitir una nota de revelación,
Las cuentas contables
án la política específica que
q
le aplica
a, contemplan
ndo en el acctual apartad
do las políticcas de
contendrá
manera ge
eneral y en siituaciones hip
potéticas que pudieran pre
esentarse o no
o.
a))

Caractterísticas dell sistema con
ntable-presu
upuestal

Ell FOJAL como ente del se
ector público tiene estable
ecido un siste
ema presupue
estal por med
dio del
cu
ual se aplican
n los gastos en forma sim
multánea en l os registros contables y p
presupuestale
es, de
ac
cuerdo a su naturaleza, las erogacio
ones efectuad
das por las adquisicioness de propied
dades,
mobiliario y equ
uipo se registtran como parte de activoss.
b))

Estima
aciones y supuestos en los
l rubros siignificativos

La
a preparación
n de los estad
dos financiero
os del FOJAL requiere que
e la Dirección Estratégica rrealice
juicios, estimac
ciones y supu
uestos que affectan el valorr presentado de los ingressos, gastos, a
activos
sí como de las revelaciones a los mismos y de pasivos contingente
es. La
y pasivos, as
s
estos supuestos
s
y estimaciones
e
nar resultadoss que requierran un
incertidumbre sobre
podría origin
e libros de lo
os activos o pasivos
p
en pe
eríodos futuro
os.
ajuste al valor en
so estos supuestos y esttimaciones so
obre paráme
etros disponib
bles a la fecha de
Ell FOJAL bas
prreparación de
e los estado
os financieros
s. Las circun
existentes, po
odrían
nstancias y supuestos e
modificarse de
ebido a cam
mbios o circunstancias má
Fideicomiso. Tales
ás allá del control del F
ambios son re
econocidos en
n los supuesttos cuando occurren.
ca
c))

Registtro de operac
ciones

La
as operacione
es en valores
s se registran en la fecha e
en que se pa
acten, indepen
ndientemente
e de la
fecha de su liqu
uidación.
Au
unado a lo ya mencionad
do respecto a las norma ffinancieras, e
el FOJAL ado
opta por mejo
ores y
sa
anas práctica
as la Circular Única Banca
aria, (CUB), sobre todo e
en los Anexo
os 33, 24 y 17, los
cu
uales encuadrran en la operación rutinarria del Fideico
omiso.
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Autoriz
zación de la emisión de los Estados Financieros
s

La
a elaboración
n de los Estad
dos Financierros y los Crite
erios, Política
as y Considerraciones Generales
pa
ara su Elaborración e Interp
pretación (No
otas), son pre
eparados porr el Director d
de Administra
ación y
Finanzas, y pre
esentados po
or el Coordina
ador del Siste
ema Estatal de
e Financiamie
ento y/o el Diirector
e Comité Técnico.
General ante el
os Estados Financieros
F
pueden
p
ser modificados
m
p
por el Comité
é Técnico se
egún los tiem
mpos y
Lo
formas establecidas en el 8°° Convenio modificatorio
m
d
del FOJAL.
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Notas complemen
ntarias al Estado
E
de Posición
P
F
Financiera
Nota 1 Caja,
C
Bancos
s y Valores en Renta Fija
F
Al 30 de ju
unio de 2019 los saldos de
e los rubros antes
a
mencion
nados, se inte
egran de la siguiente mane
era:
2019
Caja y banc
cos

(Nota
(
1.1)

Valores en renta fija

(Nota
(
1.2)

Total

058,162
3,0

$

121,7
727,953
$

124,7
786,115

Nota 1.1 Caja y Ban
ncos
Se integra
a por los sald
dos de las cu
uentas bancarias disponib
bles para la o
operación ordinaria. De accuerdo
con lo esttablecido en las políticas de tesorería - contenidas en el Manua
al de Finanza
as- se progra
ama el
monto que
e se requiere
e tener dispon
nible en las cuentas
c
para transferirlo o en su caso emitir los cheques
para hace
er frente a las
s obligacione
es que se hay
yan contraído
o. Así mismo
o, en este rub
bro se integra
an los
fondos de
e caja chica necesarios
n
pa
ara la operac
ción diaria, co
ompras meno
ores y demás erogacione
es que
sean perm
mitidas según las políticas antes mencio
onadas.

Nota 1.2 Valores en Renta Fija
En este ru
ubro se incluy
yen los saldos de las cuen
ntas bancaria
as de inversió
ón en títulos d
de deuda y valores
de renta fiija (CETES, Pagares,
P
etc.)) los cuales se
e registran a su costo de a
adquisición y se presentan
n en el
estado de
e situación financiera, inc
cluyendo los rendimiento
os generadoss al cierre de
el periodo que se
reporta, cifra
c
que es similar
s
a su valor
v
de merrcado. Los in tereses deve
engados por las inversion
nes se
registran en
e el estado de
d actividades (Estado de Resultados),, en el rubro d
de intereses ccobrados.
e FOJAL recib
be en sus cue
entas bancarrias, se transffieren a las cu
uentas de inversión
Todos los ingresos que
a diaria, dep
pendiendo lo requerido
r
porr la operación
n, una vez que se realiza la programación de
de manera
pagos me
encionada en la nota anteriior.

Nota 2 Fondo de Inv
versión parra Programa
as de Segun
ndo Piso
En esta cuenta
c
se integran los rec
cursos definidos en el accuerdo N° CT
T-25/06/19-02
2 suscritos por el
Comité Té
écnico en VI Sesión
S
Ordinaria, realizad
da el 25 de ju nio del 2019,, correspondientes al Fon
ndo de
Garantías
s Sectorial en alianza con Nacional
N
Fina
anciera. Al 30 de junio de 2
2019 el saldo es el siguien
nte:
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2019
Prrograma FOJAL Garantías

(Nota 2.1)

Prrograma FOJAL Micro

(Nota 2.2)

To
otal

$

20,000,000
0

$

20,000,000

Nota 2.1 Programa
P
FO
OJAL Garanttías
El Fondo se implemen
nta a través de
d un convenio entre Nacional Financciera y el Fid
deicomiso. En
n esta
e tienen regis
strados $20,0
000,000.00 (V
Veinte millone
es de pesos 00/100 MN) para el Prog
grama
cuenta se
Pyme Garantías (NAFIN/15X) que aprobó el Co
omité Técnico
o CT-11/06/19-03 en el P
PEO ajustado
o en la
el 25 de junio del 2019, com
mo recurso ad
dicional.
Sesión de
P
FO
OJAL Micro
Nota 2.2 Programa
Este programa es un Modelo de Desarrollo
D
de
e Emprendim iento Social Colaborativo dirigido a Mujeres
con alta vulnerabilidad
d económica
a que tienen una habilid
dad productivva y escaso o nulo acce
eso a
mité Técnico autorizó
a
inve
ertir hasta $10
0,000,000.00
0 (Diez millon
nes de
financiamiento para el cual el Com
3 de junio se han invertid
do $4,999,000
0.00 (Cuatro millones novvecientos nove
enta y
pesos 00//100 MN). Al 30
nueve mil pesos 00/100
0 MN).

Nota 3 Fondo de Co
obertura de Riesgos Crediticios (F
FCRC)
La Cartera
a Operativa es
e aquella inte
egrada por to
odos los créd
ditos que se e
encuentran vigentes, cuyo saldo
se registra
a en el estad
do de Posició
ón Financiera como Carte ra Vigente y por los créditos que pressentan
una mora entre los 91 y los 210 día
as, cuyo saldo
o se registra como Cartera
a Vencida; la
a Cartera Ope
erativa
C
Vigentte más la Carrtera Vencida..
está integrada por la Cartera
L, al operar co
omo un interrmediario fina
anciero, está obligado a e
estimar la pérrdida de su ccartera
El FOJAL
operativa, creando un fondo líquido
o para tal efe
ecto, adoptan do de manerra preventiva y conservad
dora lo
do en el anex
xo 33 de la Circular
C
Única
a Bancaria (C
CUB), y en esspecífico den
ntro del criterrio B-6
establecid
(Cartera de
d Crédito), do
onde se indic
ca lo siguiente
e:
“Por lo que
q
respecta al capital y a los intere
reses o ingre
esos financie
eros devenga
ados no cob
brados
correspon
ndientes a cré
éditos que se consideren como
c
cartera vencida, se d
deberá crear u
una estimació
ón por
un monto equivalente al
a total de esttos al momento del traspasso del crédito
o como cartera
a vencida.
se de créditos
s vencidos en los que en
n su reestructturación se a
acuerde la ca
apitalización d
de los
Tratándos
intereses devengados no cobrados registrados previamente
p
e
en cuentas de
e orden, la en
ntidad deberá
á crear
mación por el 100% de dich
hos intereses
s. La estimaciión se podrá cancelar cua
ando se cuentte con
una estim
evidencia de pago sosttenido. “
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El FOJAL tiene la sana
a practica fina
anciera de ma
antener en la cuenta denom
minada “Fond
do de Cobertu
ura de
C
(F
FCRC)” el importe corresp
pondiente al 100% de su
u Cartera Vencida y el im
mporte
Riesgos Crediticios
correspon
ndiente cuyo saldo
s
al 30 de
e junio de 201
19 equivale a $ 21,437,954
4.00
se de la cuenta al 30 de junio del 2019 es el siguientte:
El desglos
2019
Ca
artera vencida

$

To
otal

$

4
21,437,954
21,437,954
4

onar que el FOJAL
F
la cantidad arriba
a señalada e
está integrada
a en la cuen
nta de
Es importtante mencio
patrimonio
o denominada
a “Patrimonio
o Inafectable”,, la cual se de
etalla en la No
ota 16.1

Nota 4 Cartera
C
Operrativa
Como se mencionó en
n la Nota 3 de
d este docum
mento, la Carrtera Operativva es aquella
a integrada p
por los
q se encue
entran vigente
es, cuyo saldo se registra
a en el estado
o de Posición Financiera como
créditos que
“Cartera Vigente”
V
y por los créditos
s que presenttan una mora
a entre los 91
1 y los 210 d
días, cuyo saldo se
registra co
omo “Cartera
a Vencida”; la
a “Cartera Op
perativa” está
á integrada p
por la “Carterra Vigente” m
más la
“Cartera Vencida”.
V
a Operativa re
epresenta el activo financiiero más impo
ortante del FO
OJAL; cada ccrédito otorga
ado se
La Cartera
registra co
omo un activ
vo a su valorr nominal a partir
p
de la ffecha en que
e se dispersa
an los fondoss o se
realizan lo
os consumos correspondie
entes y los inttereses se de
evengan sobre
e los saldos insolutos dura
ante la
vida de los
s créditos.
a Operativa al
a 30 de junio de 2019 se in
ntegra por:
La Cartera
2019
Cartera Vigente

(Nota
(
5)

ncida
Cartera Ven

(Nota
(
6)

$

541,00
04,242
21,43
37,955

$

562,44
42,197

Nota 5 Cartera
C
Vige
ente
Los saldos de los créditos vigentes otorgados po
or el FOJALy la provisión d
de sus interesses se registrran en
neral, mientra
as que los inte
ereses deven
ngados se reg
gistran
el Estado de Posición Financiera o Balance Gen
o de Actividades o Estado
o de Resultad
dos, la acum
mulación de lo
os intereses sse suspende en el
en Estado
momento en que los crréditos se pas
san a cartera vencida cuan
ndo cumplen 91 días de m
mora.
Este do
ocumento fue elaborado por la Dirección de Administración y FFinanzas con la inntención de faciilitar la
lectura, análisis, interprettación y evaluación del desempeeño financiero ddel FOJAL.

8 de 31

CRITERIIOS, POLÍTIC
CAS Y CONS
SIDERACIONES GENERA
ALES
PARA
A LA ELABOR
RACIÓN E IN
NTERPRETA
ACIÓN DE LO
OS
ESTADO
OS FINANCIE
EROS DEL FO
OJAL
Código:
S AFCF 01

Em
misión:
Octub
bre 2018

Sustituye a la ffecha:
N/A

Verrsión:
0

Al 30 de junio de 2019
9, la cuenta denominada
d
“Cartera Vigen
nte” se integrra por los sig
guientes progrramas
amiento y por la provisión de los respec
ctivos interes es:
de financia
20
019
Programas de Fin
nanciamiento de Primer Pis
so:
FO
OJAL Emprende

(Nota 5.1)

$

1
123,174,532

FO
OJAL Avanza

(Nota 5.2)

41,431,932

FO
OJAL Consolida
a

(Nota 5.3)

2
271,866,817

FO
OJAL Pyme (Fo
ondeo)

(Nota 5.4)

1
100,000,000

Pro
ovisión de Intereses

(Nota 5.5)

4,530,961

Programas de Fin
nanciamiento de Segundo Piso:
P

$

5
541,004,242

mprende
Nota 5.1 FOJAL Em
El program
ma de financ
ciamiento den
nominado “FO
OJAL Empre nde” compre
ende créditos a emprende
edores
y/o a emp
presas de nue
eva creación, con montos entre los $50
0,000 y los $4
400,000, para
a capital de trrabajo
y/o equipa
amiento y/o acondicionam
miento de ins
stalaciones p
productivas; sson créditos quirografario
os con
garantía de
d aval, sin contar con garantía hipotec
caria, colocad
dos a una tassa de interés del 12% fijo anual
con una comisión
c
de apertura
a
del 5%;
5
estos cré
éditos se orig
ginan y gestio
onan en la A
Academia FOJJAL al
graduarse
e los solicitanttes del “Mode
elo de Incuba
ación Tradicio
onal de Negoccios”. El saldo
o de esta carttera al
30 de jun
nio es de $123,174,532 y se presenta
a en la tabla
a anterior, esste saldo corrresponde a 2,473
créditos otorgados bajo
o este programa.

Nota 5.2 FOJAL Ava
anza
El program
ma de financiamiento den
nominado “FO
OJAL Avanza
a” comprende
e créditos a P
Pymes en eta
apa de
crecimientto, con monto
os entre los $50,000
$
y los $2’000,000, para capital de trabajo y/o
o equipamien
nto y/o
acondicion
namiento de
e instalacione
es productiva
as y/o pago
o de pasivo
os; son créd
ditos con ga
arantía
hipotecaria, colocados a una tasa de interés de
el 10% fijo an
nual con una
a comisión de
e apertura de
el 3%;
ginan y gestio
onan en las Direcciones de Promoción Sectorial y Regional y se
estos créditos se orig
c la Academ
mia FOJAL mediante
m
el “M
Modelo Instituccional para la
a Competitivid
dad de las Pyymes”.
vinculan con
El saldo de
d esta carterra al 30 de ju
unio es de $ 41,431,932
4
y se presenta en la tabla a
anterior, este saldo
correspon
nde a 57 créditos otorgados bajo este programa.

nsolida
Nota 5.3 FOJAL Con
El program
ma de financiamiento deno
ominado “FOJ
JAL Consolid
da” comprende créditos a P
Pymes en eta
apa de
estabilizac
ción o consolidación, con montos entre
e los $50,000 y los $5’000,000, para ca
apital de traba
ajo y/o
Este do
ocumento fue elaborado por la Dirección de Administración y FFinanzas con la inntención de faciilitar la
lectura, análisis, interprettación y evaluación del desempeeño financiero ddel FOJAL.
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equipamie
ento y/o acon
ndicionamientto de instalac
ciones producctivas y/o pag
go de pasivoss; son crédito
os con
garantía hipotecaria,
h
co
olocados a una tasa de in
nterés del 8%
% fijo anual co
on una comisión de apertu
ura del
3%; estos
s créditos se originan y ge
estionan en las Direccione
es de Promo
oción Sectoriial y Regiona
al y se
vinculan con
c la Academ
mia FOJAL mediante
m
el “M
Modelo Instituccional para la
a Competitivid
dad de las Pyymes”.
El saldo de
d esta carterra al 30 de junio es de $ 271,866,817
2
y se presenta
a en la tabla a
anterior, este saldo
correspon
nde a 144 créd
ditos otorgados bajo este programa.

me (Fondeo
o)
Nota 5.4 FOJAL Pym
El program
ma de financ
ciamiento den
nominado “FO
OJAL Pyme (Fondeo)” prretende multip
plicar y diverrsificar
por espec
cialidad, por sectores y/o
o regiones, el crédito a las Pymes que se articculan en cadenas
productiva
as, clusters o ecosistema
as sectoriales
s y/o regiona
ales en el esstado; el pro
ograma comp
prende
líneas de crédito de ha
asta $100’000
0,000 para intermediarios financieros n
no bancarios en un primerr nivel,
v fondean a por lo menos 5 intermed
diarios financcieros no ban
ncarios en un segundo nivvel, los
que a su vez
cuales se especializan
n por tipo de crédito (arre
endamiento, ffactoraje, etc .), por región
n geográfica, o por
ctor y/o activid
dad productiva; estas línea
as de crédito cuentan con garantía pren
ndaria de la ccartera
rama, sec
y tiene una tasa de interés equiv
valente al 50
0% de la tassa de interé
és promedio ponderada d
de los
s de financiamiento de primer piso dell FOJAL; el p
programa inclluye la posibiilidad de desccontar
programas
esta carte
era con la ba
anca de desarrollo del go
obierno fede ral y/o con o
otros organissmos multilaterales
nacionales
s e internacio
onales dedica
ados al fomento de Pyme
es; estos créd
ditos se origin
nan y se gesttionan
en la Dire
ección de Prromoción Sec
ctorial y se vinculan
v
con la Academia
a FOJAL me
ediante el “M
Modelo
Institucion
nal para la Co
ompetitividad de las Pymes
s”. El saldo d e la cartera o
originada por la primera lín
nea de
crédito al 31 de junio es de $100’00
00,000, este saldo
s
correspo
onde a la prim
mera línea de
e crédito autorizada
nancieros no bancarios, la cual fue a
autorizada me
ediante el accuerdo del C
Comité
para interrmediarios fin
Técnico CT-17/03/17-0
C
01.

Nota 5.5 Provisión de
d Intereses
s
En esta cu
uenta se regis
stra el cálculo
o de la provisión de los inte
ereses que según las tablas de amortizzación
correspon
ndientes a la cartera
c
total, debieran cob
brarse en el m
mes siguiente al que se rep
porta, cuyo to
otal se
integra po
or programa de
d la siguiente
e forma:
2019
Programa
FO
OJAL Emprende

Vig
gente
$

FO
OJAL Avanza
FO
OJAL Consolida
a
FO
OJAL Pyme Fondeo
$

1,061,113

Vencida
$

Total

241,1
109

$

1,302,222

374,771

90,5
558

465,329

1,943,266

518,4
415

2,461,681

301,729

-

301,729

850,0
082

$ 4,530,961

3,680,879

$
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Nota 6 Cartera
C
venc
cida
Las amorttizaciones de los créditos otorgados y los
l intereses devengados que no son p
pagados en tiempo
y forma, de
d acuerdo a lo pactado en
e los contrattos suscritos por los acred
ditados, son traspasados a una
cuenta de
enominada “C
Cartera vencid
da”, de acuerd
do con los sig
guientes supu
uestos definid
dos en el ane
exo 33
de la Circu
ular Única Ba
ancaria (CUB)), y en especíífico dentro de
el criterio B-6
6 (Cartera de Crédito):
•

Cuando se
e tiene conoc
cimiento de que el acred
ditado es decclarado en cconcurso merrcantil,
conforme a la Ley de Co
oncursos Merrcantiles; o

•

Cuando la
as amortizaciones no ha
ayan sido liq
quidadas en su totalidad
d en los térrminos
contratados originalmen
nte, considera
ando lo siguie
ente:
a
cons
sisten en créd
ditos con pag
go único de ca
apital e intere
eses al vencim
miento
o Si los adeudos
y prese
entan 30 o má
ás días de ve
encidos;
o

éditos con pa
ago único de
e principal al vencimiento y con
Si los adeudos se refieren a cré
e interés y pre
esentan 90 o más días de
e vencido el p
pago de intere
eses o
pagos periódicos de
m días de ve
encido el principal;
30 o más

o

c
con pagos periód
dicos de prin
ncipal e intereses,
Si los adeudos consisten en créditos
endo los créditos para la viivienda y pressentan 90 o m
más días de vvencidos;
incluye

o

a
cons
sisten en créd
ditos revolven
ntes y presen
ntan dos perío
odos mensuales de
Si los adeudos
factura
ación, o en su
u caso, 60 o más
m días de vvencidos.

Los crédittos vencidos son
s devueltos
s a la cartera de crédito vi gente si existte evidencia d
de pago sostenido,
la cual co
onsiste en el cumplimiento
o del acreditado sin retra
aso, por el m
monto total exxigible de cap
pital e
intereses, como mínim
mo, de tres amortizacione
a
s consecutiva
as del esque
ema de pago
os del crédito
o o en
c
con amortizacion
nes que cubrran períodos mayores a 60 días, el pago de una
a sola
caso de créditos
exhibición
n.
Los intere
eses ordinario
os no cobrado
os clasificado
os en cartera
a vencida son
n reservados en su totalidad. Al
30 de junio de 2019 los
s saldos de la
a cartera venc
cida por progrrama se integ
gran como sig
gue:
2019
ende
FOJAL Empre

$

6,452,554

FOJAL Avanz
za

6,795,289

FOJAL Conso
olida

8,190,111

FOJAL Pyme
e (Fondeo)

0
$

21,437,954
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lectura, análisis, interprettación y evaluación del desempeeño financiero ddel FOJAL.

111 de 31

CRITERIIOS, POLÍTIC
CAS Y CONS
SIDERACIONES GENERA
ALES
PARA
A LA ELABOR
RACIÓN E IN
NTERPRETA
ACIÓN DE LO
OS
ESTADO
OS FINANCIE
EROS DEL FO
OJAL
Código:
S AFCF 01

Em
misión:
Octub
bre 2018

Sustituye a la ffecha:
N/A

Verrsión:
0

Nota 7 Estimación
E
de Reserva
as Preventiv
vas por la “ Pérdida Esperada” de
e la
Cartera
C
Ope
erativa.
Esta estim
mación se dettermina con base
b
en el tipo
o de cartera y a los días trranscurridos d
de mora en el pago
de acuerd
do a lo pactad
do en los con
ntratos suscrittos por los accreditados en
n cada uno de
e los program
mas de
financiamiento.
El FOJAL
L segmenta y califica su Cartera Operrativa en fun
nción del núm
mero de perío
odos que rep
porten
incumplim
miento o de mora
m
del pago
o total o parciial a la fecha
a de la califica
ación, a partir del primer d
día de
vencimien
nto, utilizando
o los datos de por lo menos
s los doce me
eses anteriore
es a dicha feccha y en el ca
aso de
cartera nu
ueva, los dis
sponibles en el momento
o de la califficación, segmentándola conforme la tabla
siguiente.
artera de cré
édito Tipo 1: Se trata de lo
os casos que
e no han sido sujetos de un
na reestructuración
Ca
co
omo resultado
o algún incumplimiento o mora en el pago de la misma, se e
estima su “Pé
érdida
Es
sperada” con
n base en los
s porcentajes correspondie
entes de la ccolumna que se identifica como
"C
Cartera de Cré
édito Tipo 1" conforme a la
a tabla 1.
artera de cré
édito Tipo 2: Se trata de los casos em
mproblemadoss, que han sido reestructu
urados
Ca
co
omo resultado
o algún incumplimiento o mora en el pago de la misma, se e
estima su “Pé
érdida
Es
sperada” en base
b
a los po
orcentajes de
e la columna que se identtifica como " Cartera de C
Crédito
Tipo 2" conform
me a la tabla 1.
derá como “c
casos empro
oblemados”, aquellos
a
a la
a que se refiiere el criterio B-6 “Carte
era de
Se entend
crédito” de
e la serie “B” de los criterio
os contables de
d la Comisió
ón Nacional B
Bancaria y de Valores.
“
Esp
perada” de la
a cartera de créditos de cada uno d
de los
Las reserrvas preventivas por la “Pérdida
programas
s de financia
amiento, son los importes
s que resulte
en de multipllicar el saldo
o insoluto de
e cada
crédito, a la fecha de la calificación
n de la carterra, por el porrcentaje que sse señala en
n la tabla sigu
uiente,
a de que se trrate.
según el tipo de cartera
TABLA
T
1 PORC
CENTAJE DE RESERVAS P
POR TIPO DE CARTERA
Meses
trranscurridos a
pa
artir del prime
er
in
ncumplimiento
o
0
1
2
3
4
5
6
7
8 o más

Cartera de Crédito
Tipo 1

Cartera
a de Crédito
T
Tipo 2

0.5%
5.0%
15.0%
40.0%
60.0%
75.0%
85.0%
95.0%
100.0%

10.0%
3
30.0%
4
40.0%
5
50.0%
7
70.0%
8
85.0%
9
95.0%
10
00.0%
10
00.0%
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unio de 2019, la estimació
ón de las rese
ervas preventtivas en funciión de la “Pérrdida Esperad
da” de
Al 30 de ju
la cartera morosa del FOJAL
F
se inte
egra como sig
gue:
20
019
Programa

Cartera Venc
cida

mprende
FOJAL Em

$

FOJAL Ava
anza

9,040,,720

Inte
ereses
$

Total

302,876

$

9,343,59
96

645,,103

627,831

1,272,93
34

1,695,,457

774,656

2,470,11
13

FOJAL Pym
me Fondeo

500,,000

-

500,00
00

Créditos Ex
x-Empleados

342,,757

21,886

364,64
43

1,727,249

$ 13,951,28
86

FOJAL Con
nsolida

$

12,224,,037

$

L realiza la es
stimación de las reservas
s preventivas en función d
de la “Pérdid
da Esperada” de la
El FOJAL
cartera mo
orosa de los Ex
E empleados, tal y como se explica en
n la Nota 11.

Nota 8 Inversiones
s en Fideic
comisos Públicos
En esta cu
uenta se registran las aportaciones y la
as inversioness del FOJAL en los fideico
omisos de Na
acional
Financiera
a SNC IBD, a través de lo
os cuales se instrumentan los programa
as de fomentto de segundo piso
denomina
ados “FOJAL Pyme” en su modalidad de “Garantía
as” y “FOJAL
L Capital” en
n su modalidad de
“Capital Semilla”.
en al trimestre
e inmediato anterior,
a
son rreportadas po
or la propia N
Nacional Financiera
Las cifras corresponde
mestre, esto debido al proc
ceso natural d
de cierre y de
e consolidació
ón de los diferrentes
con desfase de un trim
ue integran dichas inversio
ones.
Fondos qu
ctos de prese
entación y re
evelación en los Estadoss Financieross del FOJAL dichos saldos se
Para efec
integran al
a resto de las
s cifras con co
orte al 30 de junio de 2019
9 de la siguie nte manera:
201
19
FOJAL Pyme Garantías

(Nota 8.1)

55
5,661,391

or pérdida
Estimación po

(Nota 8.2)

-4
4,127,528

(Nota 8.3)

68
8,724,934

esperada PYM
ME Garantías
FOJAL Capita
al Semilla

$ 120
0,258,797
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Se integra
an los rendim
mientos de las
s inversiones
s del 1° de En
nero al 31 de
e marzo de 20
019 y las garrantías
reclamada
as al 31 de mayo del 2019
9 los cuales fu
ueron reportad
dos por la administración d
del Fondo según lo
comentado en el párraffo anterior.

Nota 8.1 FOJAL Pym
me Garantía
as
En esta cuenta se registran las apo
ortaciones realizadas al fi deicomiso de
e Nacional Fiinanciera SNC IBD
número 8013-9 denom
minado “Fideic
comiso de Contragarantía
a para el Financiamiento Empresarial”, para
g
com
mplementaria
as a las del g
gobierno fede
eral, para oto
orgarlas denttro del
integrar un fondo de garantías
o “FOJAL Pym
me modalida
ad Garantías””, a los interm
mediarios fina
ancieros bancarios
programa denominado
de veces que se acuerde con la
participantes; los recurrsos disponibles serán pottenciados porr el número d
ciera en función de la perd
dida esperada
a de dicho pro
ograma, lo cu
ual es negocia
ado al
propia Nacional Financ
ada aportació
ón; los recursos disponible
es se destinan
n a cubrir, ha
asta que se ag
goten,
momento de realizar ca
mientos de pago de los fina
anciamientos otorgados po
or los interme
ediarios financieros
los primerros incumplim
bancarios participantes
s a las Pymes
s.
an $50,000,0
000 y en tan
nto no se uttilicen para ccubrir las pérdidas
Las aporttaciones realizadas suma
correspon
ndientes, gene
eran rendimie
entos que son
n registrados en la cuenta correspondie
ente.
mento se origina y se gestiiona en la Dirección de Promoción Sectorial y se vvincula
Este programa de fom
ademia FOJA
AL mediante el
e “Modelo Ins
stitucional parra la Competiitividad de lass Pymes”.
con la Aca

Nota 8.2 Estimación
n de Pérdida Estimada
a Pyme Gara
antías
En esta cuenta se registra la Estim
mación de Pérrdida Estimad
da Pyme Garrantías que se
e calcula con
n base
orcentaje de impago acum
mulado que reportó
r
Nacio
onal Financie
era. Al 30 de
e junio de 20
019 se
en el po
registró la
a cantidad de
e $4,127,528 (Cuatro millo
ones ciento ve
einte siete m
mil quinientos veinte ocho pesos
00/100 MN
N) correspond
diente al 8.26
6% del Fondo
o.

pital Semilla
a
Nota 8.3 FOJAL Cap
c
se re
egistran las aportaciones
a
realizadas a
al fideicomiso
o de Naciona
al Financiera
a IBD,
En esta cuenta
número 80280
8
deno
ominado “Fid
deicomiso de
e Capital Em
mprendedor” en su apartado denom
minado
“Fideicomiso de Coinv
versión de Ca
apital Semilla
a”, para inve rtir en fondo
os de capital de riesgo (C
Capital
Semilla), cuya
c
tesis de
e inversión fu
ue aprobada por el Comité
é Técnico, de
e acuerdo co
on el “Conven
nio de
Colaborac
ción Especial” y los “Linea
amientos de Operación”
O
ssuscritos entre
e FOJAL y N
Nacional Financiera
SNC IBD.
alizadas sum
man $60’000,000 y en tanto no se
e reduzcan por las pérdidas
Las aporrtaciones rea
correspon
ndientes, generan rendimie
entos que so
on registradoss en la cuenta denominad
da “FOJAL C
Capital
Semilla”.
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Este programa de fomento se origin
na y se gestio
ona en la Dirrección de P
Promoción Se
ectorial y se vvincula
ademia FOJA
AL mediante el
e “Modelo de Emprendimie
ento de Alto IImpacto”.
con la Aca

Nota 9 In
nversiones en Fondos de Capital.
En esta cuenta
c
se reg
gistran las inv
versiones del FOJAL en lo
os vehículos de inversión de la Corporación
Mexicana de Inversión
n de Capital SA
S de CV, mejor
m
conocida
Fondo de Fon
ndos” del Gob
bierno
a como el “F
ures II Fund of
o Funds, L.P
P. (MVIIF) y M
Mexico Venturres II Direct F
Fund, L.P. (M
MVIID),
Federal, Mexico Ventu
d los cuales
s se instrume
enta el progrrama de fome
ento de segu
undo piso de
enominado “F
FOJAL
a través de
Capital” en su modalidad de “Capita
al Emprended
dor” o “Ventu
ure Capital” pa
ara invertir en
n fondos de ccapital
mprendedor). Las cifras co
orresponden al trimestre inmediato an
nterior ya que son
de riesgo (Capital Em
reportadas
s con desfase
e de un trimes
stre por la pro
opia Corporacción Mexican
na de Inversió
ón de Capital SA de
CV, esto debido al pro
oceso natural de cierre y de consolida
ación de los d
diferentes Fo
ondos que inttegran
versiones.
dichas inv
ctos de prese
entación y re
evelación en los Estadoss Financieross del FOJAL, en esta no
ota se
Para efec
integran las inversione
es en los po
ortafolios de los dos veh
hículos de in
nversión denominados “M
Mexico
unds, L.P.” (M
MVIIF) y “Mex
xico Venturess II Direct Fun
nd, L.P.” (MV
VIID), los cuales se
Ventures II Fund of Fu
a resto de las
s cifras con co
orte al 30 de junio de 2019
9 según lo señ
ñalado en el p
párrafo anterior:
integran al
2
2019
Mexico Venturres II Fondo de
e Fondos

55,974,106

Mexico Venturres II Fondo Dirrecto

18,786,784
$ 74,760,890

Las inversiones realizadas suma
an $ 3’000
0,000 y $ 1’000,000
de dólares estadounidenses
respectiva
amente y en tanto
t
no se re
eduzcan por las pérdidas ccorrespondientes, generan
n rendimiento
os que
son registrados en la cuenta denom
minada “FOJAL Capital Em prendedor”.
Este programa de fomento se origin
na y se gestio
ona en la Dirrección de P
Promoción Se
ectorial y se vvincula
ademia FOJA
AL mediante el
e “Modelo de Emprendimie
ento de Alto IImpacto”.
con la Aca
Cabe señ
ñalar que a la
a fecha, el FOJAL no ha reconocido e
en sus cuenttas de resulta
ados (ingreso
os y/o
egresos) el efecto de la ganancia o pérdida po
or la fluctuacción cambiaríía. Sin embargo, es impo
ortante
derando que al
a cierre del mes
m de junio el Diario Oficcial de la Fed
deración repo
orta un
mencionar, que consid
C
(TC) de $19.1685
5 pesos por dólar estado
ounidense, essto representtaría una gan
nancia
Tipo de Cambio
cambiaria al 30 de junio
o 2019 de $1,913,110, res
specto a lo re
egistrado actu
ualmente en d
dicha cuenta.
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Nota 10 Adeudo
A
de Secretaría de la Hacie
enda Públic a
La Secretaría de la Ha
acienda Públic
ca del Estado
o mantiene u na Cuenta po
or Pagar con el FOJAL co
on una
ad de 30 a 60
6 días, por concepto de los pagos d
de los acreditados recibid
dos en las officinas
antigüeda
recaudado
oras del estad
do. Al 30de ju
unio 2019, estta cuenta se integra como
o sigue:
2019
$

Adeudo por pa
agos de los acrreditados (junio
o)

3,792,891

Nota 11 Créditos
C
a Empleados
E
y a Exemp
pleados
El FOJAL
L mantiene como presta
ación para los empleado
os la posibiilidad de ob
btener crédito
os en
condicione
es preferenciiales, siempre y cuando cumplan
c
con
n los requisito
os definidos por el “Manu
ual de
Administra
ación de RH””. En esta cu
uenta se registran las cue
entas por co
obrar de los e
empleados q
que se
encuentra
an activos en la plantilla de
e personal, y de
d los exemp
pleados que d
deciden no liq
quidar sus adeudos
cuando se
e retiran del FOJAL,
F
para seguir pagan
ndo su crédito
o bajo el esqu
uema negocia
ado al momen
nto de
su salida o retiro.
aliza la estimación de las reservas
r
prev
ventivas en fu
unción de la “Pérdida Espe
erada” de la ccartera
FOJAL rea
morosa de
e los Exemple
eados, la cua
al se determina con base e
en el tipo de ccartera y a loss días transcu
urridos
de mora en
e el pago de acuerdo a lo pactado en
e los contrattos suscritos por los mism
mos, tal y com
mo se
presentó en
e la Nota 7.
j
2019, es
ste rubro se integra como sigue:
Al 30 de junio
2019
dos
Créditos a Emplead

3,819,47
76

$

eados
Créditos a Exemple
Totall

918,56
63
$

4,738,03
39

Nota 12 Depósitos en
e Garantía
a y Deudore
es Diversos
En esta cu
uenta se integ
gran las siguientes subcue
entas:
2019
Depósitos en Garantía (R
Renta del edific
cio)
CFE)
Depósitos en Garantía (C
D
(Viátic
cos por compro
obar)
Deudores Diversos
Deudores Diversos
D
(Otras
s cuentas por cobrar)
c
$

3
317,401
56,538
15,015
3
388,954
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Fijo (Neto)

Al 30 de ju
unio de 2019,, este rubro se integra de la siguiente m
manera:
2019
Depre
eciación

Vida útil

acum
mulada

Estimada

Inversión
uebles:
Bienes mu
Equipo de cómputo

$

597,00
00

$ (

406,153)

3.3 año
os

cina
Mobiliario y equipo de ofic

$

1,787,34
41

$ (

1,608,027)

Vehículos y Equipo de Transporte

$

2,202,32
24

$ (

2,202,324)

$

4,586,66
65

$ (

4,216,504)

Software

$

2,519,80
03

$ (

2,368,962)

3.3 año
os

Licencias

$

912,16
60

$ (

81,040)

3.3 año
os

$

3,431,96
63

$ (

2,450,002)

$

8,018,62
28

$ (

6,666,506)

$

1,352,122

10.0 año
os
4.0 año
os

Activos inttangibles

Activo Fijo
o Neto

ciación registrrada en las cu
uentas de res
sultados al 30
0 de junio es d
de $ 457,116 según es revvelado
La deprec
en la Nota
a 25 correspo
ondiente al Es
stado de Resu
ultados.
Los biene
es muebles se
s registran a su valor de
d adquisició n neto de su depreciació
ón acumulad
da. Se
reconocieron los efecto
os de la inflac
ción hasta el 31
3 de diciemb
bre de 2007.
os de reparac
ción y de ma
antenimiento se reconoce
en en el Esta
ado de Actividades (Estado de
Los gasto
Resultado
os) conforme se incurren.
ciación se calcula por el método
m
de lín
nea recta sob
bre el valor d
de registro iniicial de los bienes,
La deprec
utilizando las siguientes tasas:
Mobiliarrio y equipo de oficina
Gastos de instalación
n
d cómputo
Equipo de
Equipo de
d transporte
e

10%
%
10%
%
30%
%
25%
%
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Nota 14 Pasivo Circ
culante
FOJAL no
o cuenta con fuentes
f
de fondeo para fin
nanciar su ope
eración y/o su
us programass de financiam
miento
e inversión, las cuales deba registra
ar en el Pasivo
o de Corto Pllazo.
unio de 2019,, este rubro se integra com
mo sigue:
Al 30 de ju
2019

s Diversos
Acreedores

(Nota 14.1
1)

$

Impuestos y Contribucion
nes por Pagar

(Nota 14.2
2)

1,537
7,883

d Aguinaldo
Provisión del

(Nota 14.3
3)

1,435
5,408
$

28
8,660

3,030
0,611

Nota 14.1 Acreedores
s Diversos
pósitos de los
s acreditados sin número d
de identificacción (“PROSA
A”), los
En esta cuenta se regiistran los dep
ermanecen pendientes
p
de
e aplicar al pago de loss créditos co
orrespondienttes, hasta que se
cuales pe
completa su análisis, o hasta que el acreditado presenta
p
su re
ecibo de pago
o.
Nota 14.2
2 Impuestos y Contribuciones por Pa
agar
En esta cuenta
c
se reg
gistran las re
etenciones de
e los impues tos federaless como el IV
VA y el ISR q
que el
FOJAL, co
omo persona moral, tiene obligación de
e retener y en
nterar al SAT,, de los impue
estos locales como
el 2% sob
bre la nómina
a, así como la
a provisión de
e las contribu
uciones de se
eguridad socia
al que se enttera al
IMSS y al INFONAVIT..
Nota 14.3
3 Provisión del
d Aguinaldo
o
uenta se acum
mula la provis
sión del aguin
naldo que se va devengan
ndo cada quin
ncena y que a
al final
En esta cu
del año se
e entrega a ca
ada trabajado
or como parte
e de las presta
aciones que le correspond
den.

Nota 15 Pasivo no
o Circulante
FOJAL no
o cuenta con fuentes
f
de fondeo para fin
nanciar su ope
eración y/o su
us programass de financiam
miento
e inversión, las cuales deba registra
ar en el Pasivo
o de Largo P lazo.
uenta, se reg
gistra el Pasiv
vo Neto generado por la va
aluación actu
uarial de la prrima de antigü
üedad
En esta cu
y de la ind
demnización legal
l
bajo los lineamientos
s establecidoss en la Norma
a de Informacción Financierra NIF
D-3, referiida al 30 de ju
unio de 2019 para el perso
onal al serviciio del FOJAL.
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Al 30 de junio
j
de 2019
9, se registra
a el siguiente
e saldo en la cuenta de $ 3,450,339. L
Los pagos de
e este
pasivo son
n registrados cuando se de
evengan en el
e Estado de R
Resultados del periodo en
n cuestión.

Nota 16 Patrimon
nio
El patrimo
onio del Fideic
comiso se destina al cump
plimiento de ssu objeto social.
El patrimo
onio del se in
ntegra por una aportación inicial del Go
obierno del E
Estado y se incrementa po
or sus
aportacion
nes posteriore
es, por las ap
portaciones y donaciones rrealizadas po
or terceros, ess decir por divversas
entidades y organismo
os del Gobiern
no Municipal y Federal, assí como por lo
os productos de sus inverssiones
y por los remanentes
r
de
d su propia operación.
o
El patrimo
onio se reduc
ce por la minu
usvalía de su
us propios acctivos, de suss derechos so
obre los activvos de
terceros y por las pérdidas en su op
peración, las cuales deriva
an de la falta de pericia y d
de prudencia en su
gestión co
omo un interm
mediario financiero no banc
cario.
e a la cláusula
a tercera del sexto
s
convenio modificatorrio al contrato
o del fideicom
miso de fecha 05 de
Conforme
junio de 2006, el patrim
monio se integ
gra de la siguiente manera
a:
el FOJAL, derivado de las aportacciones
ue cuenta actualmente
a
a) Con los recursos con qu
atrimoniales efectuadas
e
en
n el momento
o de su consttitución así co
omo de los prroductos obte
enidos
pa
co
on sus inversiones y opera
aciones.
b) Con las aporta
aciones y/o do
onaciones po
osteriores a ssu constitució
ón que en efe
ectivo o en esspecie
e hacen al fideicomitente.
se
c) Con las aporta
aciones y/o donaciones que
q
realice ccualquier perrsona, institución, organissmo o
ependencia para
p
el cump
plimiento de los fines es pecíficos dell propio FOJJAL, las cuales no
de
te
endrán derec
cho a ningun
na contrapre
estación, porr lo que no se le podrrá designar como
fid
deicomitente o fideicomisario; dichas
s aportacion
nes pueden no ser reccuperadas po
or los
ap
portantes si fueron destina
adas al otorgamiento de ccréditos que a
al final se resservaron al 10
00% y
fu
ueron liquidad
dos con estas reservas; dic
chas aportacio
ones podrán ser recuperadas en el sup
puesto
de
e que el Fideicomiso no la
as aplique al cumplimiento
o de los fines para los que
e fueron aporttados,
co
on previa autorización de
el Comité Té
écnico y con apego a lo establecido en los convvenios
ce
elebrados.
A manera de ejemplo de
d aportacion
nes realizadas
s al FOJAL p
por parte de te
nstituto Nacional de
erceros, el In
la Econom
mía Social (IN
NAES) realizó aportaciones
s por un total de $46’334,2
200 entre los años 1995 y 2002,
que se re
egistraron com
mo “Patrimon
nio Aportado” y las cualess fueron utilizzadas para e
el otorgamien
nto de
créditos en esos años.
unio de 2019,, el patrimonio
o del FOJAL está integrad
do como sigue
e:
Al 30 de ju
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2019
Patrimonio Inafecta
able

(Nota 16.1)
1

Patrimonio Afectable

(Nota 16.2)

Patriimonio Aporta
ado y/o Donad
do

Resu
ultado de Ejerc
cicios Anteriores

1
(Nota 16.3)

Resu
ultado Neto dell Ejercicio

(Nota 16.4)
1

Patriimonio Total

$

45,500,000
864,500,000

$

910,000,000

$

2,870,410
655,314

$

913,525,724

o Inafectable
Nota 16.1 Patrimonio
uenta se registra el patrim
monio inafecta
able del FOJA
AL, que por accuerdo del Co
omité Técnico
o CT.En esta cu
25/06/19-0
02 se increme
entó hasta alcanzar un 5%
% del Patrimo
onio total, con
n una reserva
a de patrimonio tipo
Índice de Capitalizació
ón (ICAP). Al
A 30 de junio de 2019 se registró lla cantidad d
de $45,500,0
000.00
a y cinco millo
ones quiniento
os mil pesos 00/100
0
MN)
(Cuarenta
Nota 16.2
2 Patrimonio
o Afectable
El valor de
el patrimonio afectable res
sulta de resta
ar al saldo dell patrimonio a
aportado y/o d
donado el valor del
patrimonio
o inafectable
e, cuya integ
gración se describe en lla Nota 16.1
1. El patrimo
onio afectable del
fideicomis
so debe ser in
nvertido en el desarrollo de
e su propio ob
bjeto, en partticular en los d
diferentes Mo
odelos
de Empre
endimiento, tanto
t
en los programas de
d capacitacción y formación de emp
prendedores de la
Academia
a FOJAL, com
mo en los prog
gramas de financiamiento de primer y ssegundo piso..
El saldo acumulado
a
al 30 de junio de 2019 es de
e $ 864,500,0
000.
3 Resultado de Ejercicios
s Anteriores
Nota 16.3
En esta cuenta se registran los sald
dos netos de
e los remanen
ntes del FOJA
AL, es decir ssus pérdidas y sus
s, obtenidos como resulta
ado de su operación
o
en los ejercicio
os anterioress. Con base en el
ganancias
acuerdo CT-25/06/19--02 se capita
alizaron $10,,000,000.00 ((Diez millone
es de pesos 0
00/100 MN) d
de los
es acumulad
dos de años anteriores, reclasificándo
r
olos en la cu
uenta denom
minada “Patrimonio
remanente
Inafectable” del FOJAL
L. El saldo al 30 de junio de
d 2019 es de
e $ 2,870,410
0.
4 Resultado Neto del Ejercicio
Nota 16.4
En esta cuenta se registran los sald
dos netos de
e los remanen
ntes del FOJA
AL, es decir ssus pérdidas y sus
s, obtenidos como
c
resultad
do de su operración en el p
presente ejerccicio. Al 30 de
e junio del 20
019, el
ganancias
saldo neto
o acumulado de esta cuenta representa
a $ 655,314.

Nota 17 Cuentas de
d Orden
El FOJAL lleva una serrie de cuentas
s de registro y/o de contro
ol denominada
as Cuentas d
de Orden, mediante
s se monitore
ean los saldo
os y los mov
vimientos de algunos valo
ores que no son propieda
ad del
las cuales
Fideicomis
so, que no forman parte de
e su patrimon
nio, pero que se encuentra
an bajo su cusstodia.
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c
por ejemplo,
e
se registra el valo
or de las gara
antías de los créditos de la
a cartera operativa,
En estas cuentas,
que si bie
en son propie
edad de los acreditados,
a
estas
e
se enc uentran comprometidas e
en los contrattos de
crédito co
orrespondientes, tratándos
se primordialm
mente de ga
arantías hipottecarias; se rregistra tamb
bién el
valor de la
as garantías prendarias de
d los crédito
os al persona l; se registra además, el valor de la ccartera
que ya fu
ue castigada y de sus prropias garanttías en caso de contar con ellas, la ccual al habe
er sido
reservada
a al 100% de su valor conttable, fue liqu
uidada con su
us reservas ccorrespondien
ntes; finalmen
nte, se
registran otros
o
valores y reservas que conviene controlar, a p
pesar de que no forman p
parte del patrimonio
del FOJAL
L.
unio de 2019,, los saldos de las Cuentas
s de Orden m
mostraban los saldos siguie
entes:
Al 30 de ju
2019
Valores
V
en Cus
stodia

(Nota 17.1 )

$

1,135,000

Garantías
G
de la
a Cartera de Crrédito

2)
(Nota 17.2

$

9
971,962,699

Cartera
C
Castiga
ada

(Nota 17.3
3)

$

130,072,536

(Nota 17.4
4)

$

1,727,249

$

1,1
104,897,484

Intereses rese
ervados

Nota 17.1 Valores en custodia

En dicha
a cuenta se registra el valor
v
de las
s facturas de
e los autom
móviles que los emplead
dos y
exemplea
ados otorgarron al FOJA
AL como gara
antía prenda
aria de sus ccréditos.
2019
Garantías Prendarias
P
(Créditos de Empleados)
Garantías Prendarias
P
(Créditos de Exem
mpleados)

$
$
$

330,000
805,000
1,135,000

Nota 17.2
2 Garantías de
d Cartera de
e Crédito
En esta cuenta se regiistran las garantías hipotecarias propie
edad de los acreditados qu
ue forman pa
arte de
ura de los cré
éditos de los programas
p
FO
OJAL Empren
nde, FOJAL A
Avanza y FOJJAL Consolida
a, que
la estructu
integran la
a Cartera Ope
erativa y de la
a Cartera Cas
stigada.
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Garantías
s Hipotecaria
as por tipo de Cartera:
#
205
26
231

Cartera de Crédito Opera
ativa
gada
Cartera de Crédito Castig
Total

2019
65
934,171,56
37,791,13
35
971,962,69
99

$
$
$

s Hipotecaria
as por progra
ama de finan
nciamiento:
Garantías
#

2019

FOJA
AL Emprende

11

$

27
6,349,72

FOJA
AL Avanza

82

$

188,704,12
23

FOJA
AL Consolida

138

$

776,908,84
49

Tota
al

231

$

971,962,69
99

Nota 17.3
3 Cartera Cas
stigada
En esta cuenta se re
egistra el va
alor de la cartera que h
ha sido casttigada por ccada program
ma de
de su valor ccontable, fue liquidada co
on sus
financiamiento, la cual, al haber sido reservada al 100% d
c
ntes, y que po
or lo tanto, ya
a no forma pa
arte del patrim
monio del FOJJAL.
reservas correspondien
C
por Programa de
d financiam
miento:
Cartera Castigada
#
FOJ
JAL Emprende

2019

1571

$

65,998
102,96

FOJ
JAL Avanza

27

$

13,37
75,519

FOJ
JAL Consolida

10

13,27
79,570

Carttera de Exempleados

5

45
51,449

Tota
al

1613

$

130,07
72,536

ultante de la cconciliación d
de la cartera ccastigada y d
de sus
En esta cuenta se regiistra también el valor resu
sidera el inforrme; al saldo
o inicial del p
periodo actua
al o saldo fin
nal del
movimienttos del periodo que cons
periodo an
nterior, se le resta el impo
orte de la cartera que ha siido recuperad
da como resu
ultado de la gestión
de la Direc
cción Estratégica, se le res
sta también el
e importe de la cartera que
e ha sido dep
purada por esstar en
cualquiera
a de los supu
uestos consid
derados en el “Manual de Depuración d
de Cuentas d
de Orden” , y se le
suma la ca
artera castiga
ada de los exempleados, obteniendo
o
fin
nalmente el saldo final a la
a fecha del infforme.
Al 30 de ju
unio de 2019,, el resultado de la concilia
ación es el sig
guiente:
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2019
Saldo Fina
al de Cartera Castigada
C
al 30 de Junio de
e 2019

$

138,062,2
249

(+) Ca
artera castigad
da

3,703,0
087

(-) Cartera recupera
ada

5,906,6
626

da
(-) Cartera depurad

5,786,1
174

artera Castigad
da de Exemple
eados
(+) Ca
Saldo Fina
al al 30 de Jun
nio de 2019

$

130,072,5
536

Nota 17.4
4 Intereses reservados
r
En esta cu
uenta se registran otro tipo de valores y reservas pa
ara facilitar su control. Se registra el im
mporte
acumulado de los interreses devengados de la Cartera Castig
gada, los cualles no han sid
do pagados p
por los
os y que no se pueden registrar
r
en los resultadoss del FOJAL
L como ingreso hasta que
e esto
acreditado
suceda.
uenta se registra también,, el saldo acu
umulado de lo
os depósitos p
por identificarr resultantes de los
En esta cu
pagos de los acreditad
dos correspon
ndientes a eje
ercicios anterriores, los cua
ales ya fueron
n registrados como
e los resulta
ados del FOJ
JAL, que deberán de ser aplicados una vez que se
ean reconocid
dos, o
ingresos en
depurados
s en base a lo
os supuestos considerados en el “Manu
ual de Depura
ación de Cuentas de Orde
en”.
9 esta cuenta se integra de
e los Interese
es Devengad
dos de la Carttera Castigad
da con
Al 30 de junio de 2019
d $ 1,727,24
49.
un saldo de

Notas complem
mentarias al Estado de Res
sultados
Nota 18 Ingresos Financieros
F
En esta cuenta se registran los ingresos por inte
ereses cobra
ados por los ccréditos que integran la C
Cartera
amas de financiamiento de primer piso
o, los rendimie
entos obtenid
dos como resultado
Operativa de los progra
versiones rea
alizadas en lo
os fideicomiso
os y fondos de capital de
e riesgo con los que el F
FOJAL
de las inv
opera sus
s programas de
d financiamie
ento de segun
ndo piso, así como otros in
ngresos finan
ncieros.
eses que generan las operaciones de crédito
c
vigen tes se recono
ocen y aplica
an a los resultados
Los intere
del FOJAL conforme se
s devengan. Los interes
ses moratorio
os correspond
dientes a la ccartera venciida se
registran en
e resultados
s al momento
o de su cobro, llevando su control en la
as cuentas de
e orden, tal y como
se detalla en la Nota 17
7.4.
sos por los inttereses y los rendimientos
s relativos a la
as inversiones en los diferentes instrum
mentos
Los ingres
y vehículo
os financieros
s se registran en los resulta
ados del FOJA
n.
AL conforme se devengan
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Al 30 de ju
unio de 2019,, el saldo de los Ingresos Financieros sse integró de la siguiente m
manera:
2019
Programas
s de Financiam
miento de Prim
mer Piso

(Nota 18.1)

Ingresos Fiinancieros por Intereses
FO
OJAL Emprend
de

$

8,569,194

FO
OJAL Avanza

$

2,395,415

FO
OJAL Consolida

$

12,127,268

To
otal

$

23,091,877

2019
Programas
s de Financiam
miento de Seg
gundo Piso

(Nota 18.2)

Ingresos Fiinancieros por Rendimientos
FO
OJAL Pyme (G
Garantías)

$

1,476,879

FO
OJAL Pyme (Fo
ondeo)

$

1,761,709

FO
OJAL Capital (S
Semilla)

$

1,532,775

FO
OJAL Capital (E
Emprendedor)

$

-

To
otal

$

4,771,363

2019
Otros Ingrresos Financie
eros

(Nota 18.3)

ereses (Cheque
es e Inversione
es en Bancos)
Inte
Inttereses (Carterra de Empleados y Exemplea
ados)

$

5,343,02
22

$

212,76
66

Inte
ereses (Cartera
a de Créditos castigados)

$

219,01
14

Inte
ereses Moratorios

$

1,039,58
83

Tottal

$

6,814,38
85

$

34,677,62
25

Total Ingre
esos Financieros

Nota 18.1 Ingresos Financieros po
or Programa
as de Financiiamiento de Primer Piso
En esta cuenta
c
se registran los in
ngresos finan
ncieros por lo
e los crédito
os que
os intereses cobrados de
integran la
a Cartera Ope
erativa, los cu
uales se calcu
ulan dependie
endo el progrrama, de acue
erdo con el M
Manual
Maestro de
d Financiamiento y Créditto, es así com
mo en el prog
grama denom
minado FOJA
AL Emprende a una
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tasa de in
nterés del 12%
% fija anual, en
e el program
ma denomina do FOJAL Avvanza a una tasa de interrés del
10% fija anual
a
y en el programa
p
den
nominado FOJAL Consolid
da a una tasa de interés de
el 8% fija anu
ual.
2 Ingresos Financieros po
or Programa
as de Financiiamiento de Segundo Pis
so
Nota 18.2
En esta cu
uenta se regis
stran los ingre
esos financie
eros por los re
endimientos o
obtenidos com
mo resultado de las
inversione
es realizadas en los fideico
omisos y fond
dos de capita
al de riesgo ccon los que el FOJAL operra sus
programas
s de financiam
miento de seg
gundo piso, lo
os cuales se g
generan depe
endiendo de ccada program
ma.
grama denom
minado FOJA
AL Pyme en su
s modalidad de Garantía
as, los rendim
mientos se ge
eneran
En el prog
por los sa
aldos que no han sido utilizados para liquidar las g
garantías de los créditos garantizadoss a los
intermedia
arios financie
eros bancario
os, el “Fideic
comiso de Co
oinversión de
e Capital Semilla” de Na
acional
Financiera
a SNC IBD, ha
h realizado dos
d comprom
misos con los Vehículos de
e Inversión se
eleccionados por el
Subcomité
é de inversion
nes del progra
ama, por $ 30,000,000
3
(L
Leap Global Innovation) y otros $ 30,00
00,000
(Redwood
d Ventures), reportando al
a FOJAL de manera trim
mestral los rendimientos o
obtenidos porr tales
inversione
es.
ograma deno
ominado FOJ
JAL Pyme en
n su modalid
dad de Fond
deo, se registran los ing
gresos
En el pro
financieros por los inte
ereses cobrad
dos a los inte
ermediarios ffinancieros no
acreditados, a una
o bancarios a
valente a la tasa de inte
erés del prog
grama denom
minado FOJA
AL Consolida
a, una
tasa de interés equiv
comisión por
p apertura del
d 1%, comis
sión por dispo
osición del 1%
% y una comisión por anua
alidad del 1%
%.
3 Otros Ingre
esos Financie
eros
Nota 18.3
En esta cuenta
c
se reg
gistran los ing
gresos financ
cieros por loss intereses y rendimientoss obtenidos p
por las
cuentas operativas
o
de cheques y por
p la inversió
ón diaria de ssus saldos exxcedentes, un
na vez calcula
ado el
requerimie
ento de efecttivo para el día
d en cuestió
ón, de acuerd
do con el Ma
anual de Fina
anzas; se reg
gistran
también, los ingresos financieros por
p los intere
eses cobradoss de los créd
ditos otorgad
dos a emplea
ados y
asa de interés
s del 8% fija anual; se reg
gistran ademá
ás, los ingressos financiero
os por
exempleados a una ta
ses cobrados de los crédittos que integrran la cartera
a operativa y lla cartera casstigada, a las tasas
los interes
de interés
s en las que fueron
f
pactad
dos originalme
ente; finalmen
nte, se registtran los ingressos financiero
os por
los interes
ses moratorio
os cobrados a los acreditad
dos morosos.

Nota 19 Ingresos no Financ
cieros
En esta cuenta
c
se registra el saldo
o neto de los ingresos porr las comision
nes de apertu
ura cobradass a los
acreditado
os por los crréditos obteniidos en los diferentes
d
pro
ogramas de ffinanciamientto, una vez q
que al
mismo se le descuenta
an las comisiones pagada
as por el FOJJAL, originada
as por el uso de las cuenttas de
ancieros nece
esarias para ssu operación.
cheques, inversiones y servicios bancarios y fina
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2019
Programas
s de Financiam
miento de Prim
mer Piso

(Nota 19.1)

Ingresos No Financieros por
p Comisiones
FO
OJAL Emprend
de

$

863,844

FO
OJAL Avanza

$

168,711

FO
OJAL Consolida

$

699,334

To
otal

$

1,731,889

2019
Comisione
es por Servicio
os.

(N
Nota 19.2)

Co
omisiones Paga
adas (Cheques
s, Inversiones y Servicios Ban
ncarios)

$

80,376

Otrras Comisiones
s pagadas

$

0

Total

$

80,376

$

1,651,512

esos No Finan
ncieros Netos
Total Ingre

Nota 19.1 Ingresos No
o Financiero
os por Progra
amas de Fina
anciamiento de Primer P
Piso
uenta se registran los ingrresos no finan
ncieros por la
as comisioness por la aperttura de los crréditos
En esta cu
que integrran la Cartera
a Operativa, las cuales se
e calculan de
ependiendo e
el programa, de acuerdo ccon el
Manual Maestro de Fin
nanciamiento y Crédito, es
s así como en
n el programa
a denominado
o FOJAL Emp
prende
ón equivale al 5% del im
mporte del crédito,
c
en ell programa d
denominado FOJAL Avan
nza la
la comisió
comisión equivale al 3%
3 del impo
orte del crédiito y en el p
programa den
nominado FO
OJAL Consollida la
el crédito. Es importante m
mencionar, qu
ue la naturale
eza de
comisión equivale también al 3% del importe de
stos de opera
ación de la Accademia FOJJAL con sus cuatro Modelos de
las comisiones es financiar los gas
cuerdo al Man
nual de Finan
nzas y según se detalla en la Nota 2.
Emprendimiento, de ac
2 Comisiones
s por Servicios
Nota 19.2
En esta cuenta
c
se reg
gistran los pagos de comis
siones y tariffas por los se
ervicios banccarios y financieros
generados
s por el mane
ejo de las cue
entas operativ
vas de cheque
es y de inverssión; se regisstran también, otras
condicione
es y tarifas pa
agadas por la
a operación de
el FOJAL.
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Nota 20 Margen Financiero
F
La cuenta
a denominada
a “Margen Fin
nanciero” registra la suma
a de los saldo
os de las cue
entas denominadas
“Ingresos Financieros” e “Ingresos No Financieros” cuyo deta
alle se presenta en las No
otas 18 y 19. Al 30
argen financie
ero del FOJAL
L es como sig
gue:
de junio de 2019 el ma
2019
Ingreso Financiero

$

77,625
34,67

ero
Ingreso No Financie

1,65
51,512
$

Marg
gen Financiero
o

36,3
329,137

Nota 21 Otros Ing
gresos y Eg
gresos
En la cuenta denomina
ada “Otros Ingresos y Egrresos” se reg istran los ingresos que no
o se originan por la
operación financiera de
d sus progrramas de fin
nanciamiento de primer y segundo piso, pero que son
originados
s por otras un
nidades opera
ativas del FO
OJAL, como e s la Unidad d
de Recuperacción de Carte
era. Es
así como en esta cuen
nta se incluye
en los ingreso
os por ingreso
os obtenidos por la Unidad
d de Recuperación
a, al recupera
ar la Cartera Castigada qu
ue ya no form
ma parte del p
patrimonio de
el fideicomiso, y los
de Cartera
ingresos obtenidos co
omo resultado
o de las apo
ortaciones de
e entidades y organizaciones del gob
bierno
statal y munic
cipal que recib
be el FOJAL.
federal, es
s preventivas por la “Pérd
dida Esperad
da” de la Cartera Operatiiva de
Se registrran además, las reservas
créditos de cada uno de
d los programas de finan
nciamiento, assí como las rreservas prevventivas espe
eciales
para conttingencias de
e crédito, leg
gales, labora
ales, fiscaless, etc., que resulten con
nvenientes pa
ara la
prudente gestión
g
del Fideicomiso
F
co
omo un interm
mediario finan
nciero no ban
ncario. Al 30 de junio, la ccuenta
de Otros Ingresos y Eg
gresos se com
mpone como sigue:
s
2019
Ingres
sos de la Unida
ad de Recupera
ación

(Nota 21.1)

$

7,933,191

Aporta
aciones y/o Donaciones

(Nota 21.2)

$

5,000,000

Reserrva (Cartera Op
perativa)

(Nota 21.3)

$

6,328,484

$

6,604,707

Otros Ingresos y Eg
gresos (Neto)

Nota 21.1 Ingresos po
or la Unidad de Recupera
ación
ca implementtó, a partir de
el 2018, una estrategia de
e recuperació
ón preventiva
a de la
La Dirección Estratégic
e los créditos
s que integran
n la Cartera Operativa y una estrategia diferenciad
da, implemen
ntando
cartera de
una Unida
ad de Recup
peración enfo
ocada en la recuperación
r
os que
especial de la cartera de los crédito
integran la Cartera Ca
astigada, es decir, de aquella cartera que ya no forma parte del patrimon
nio del
so y que por encontrarse
e
registrada
r
en las cuentas de orden, de
ebe de ser de
epurada en base al
fideicomis
Manual de
e Depuración de Cuentas incobrables.
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El resultad
do de esta Unidad
U
de Recuperación son ingresos no operativoss que deben de ser registtrados
en la cuen
nta denomina
ada “Otros Ing
gresos y Egre
esos” y que a
al 30 de junio
o de 2019 ha generado ing
gresos
por $ 7,93
33,191 pesos,, importe que equivale al 22.88%
2
de loss Ingresos Fin
nancieros del FOJAL.
Nota 21.2
2 Aportacion
nes y/o Dona
aciones
En esta cu
uenta se registran las apo
ortaciones y en
e su caso lass donacioness de entidade
es y organizacciones
del gobierrno federal, es
statal y munic
cipal que recibe el FOJAL..
aciones que el gobierno del
d estado le asigna al FO
OJAL dentro del presupue
esto de egressos de
Las aporta
cada año son autorizad
das por el Co
ongreso del Estado
E
y se p
publican en ell Periódico Oficial “El Esta
ado de
da año, cuya aplicación se
e encuentra e
etiquetada pa
ara el cumplim
miento de loss fines
Jalisco” al final de cad
omiso, pudién
ndose destina
ar para un pro
opósito en parrticular.
del fideico
sto anual asig
gnado ha sido
o de $10,000,,000.00 (Diezz millones de pesos
En los últimos 6 años, el presupues
N) para comp
plementar sus
s programas de
d financiamie
er y segundo piso,
ento de prime
00/100 MN
as aportacion
nes y/o donac
ciones recibida
as al 30 de ju
unio de 2019 suman $5’000,000.
En total, la
Nota 21.3
3 Reservas de
d Cartera Operativa
En esta cu
uenta se regis
stran las rese
ervas preventivas por la “P
Pérdida Esperrada” de la Ca
artera Operattiva de
créditos de cada uno de los program
mas de financ
ciamiento.
a está ligada con
c la cuenta denominada “Estimación por Pérdida E
Esperada de Cartera Operrativa”
La cuenta
ya que re
egistra el incrremento que mes a mes sufren las e
estimaciones realizadas cconforme al d
detalle
descrito en la Nota 9.
unio de 2019 las Reservas
s de Cartera Operativa
O
asccienden a $ 6
6,328,484
Al 30 de ju

Nota 22 Margen Financiero
F
Neto
La cuenta
a denominada
a “Margen Financiero Neto” de otros ing
gresos y egressos , registra el saldo resu
ultante
de sumar o restar a la cuenta denom
minada “Marg
gen Financierro”, el saldo n
neto de las cu
uentas que inttegran
esos y Egreso
os” cuyo deta
alle se presenta en las No
otas 20 y 21. Esta
la cuenta denominada “Otros Ingre
viste gran importancia, ya que sobre este saldo se calculan los gastos de op
peración perm
mitidos
cuenta rev
para la “Dirección Estra
atégica”, segú
ún el Manual de Finanzas,, tal y como sse detalla en la Nota 23.
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CRITERIIOS, POLÍTIC
CAS Y CONS
SIDERACIONES GENERA
ALES
PARA
A LA ELABOR
RACIÓN E IN
NTERPRETA
ACIÓN DE LO
OS
ESTADO
OS FINANCIE
EROS DEL FO
OJAL
Código:
S AFCF 01

Em
misión:
Octub
bre 2018

Sustituye a la ffecha:
N/A

Verrsión:
0

Al 30 de ju
unio de 2019 el Margen Financiero Neto
o resulta com
mo sigue:
2019
Marg
gen Financiero
o
(+
+/-) Otros Ingre
esos y Egresos
s
Marg
gen Financierro Neto

$

29,137
36,32

$

6,60
04,707

$

42,933,844

ón
Nota 23 Gastos de Operació
El gasto de operación
n se clasifica
a en los 5 capítulos
c
del gasto que d
define el Consejo Nacion
nal de
Armonizac
ción Contable (CONAC) y que son: Capítulo 10
000 “Servicio
os Personale
es”; Capítulo 2000
“Materiale
es y Suministros”, Capítulo 3000 “Servicios G
Generales”, Capítulo 40
000“Transfere
encias,
Asignaciones y Otros Subsidios”,
S
y Capitulo
C
5000
0 “Bienes Mu ebles, Inmue
ebles e Intang
gibles”.
e máximo del gasto de ope
eración que la “Dirección Estratégica” puede ejerce
er, depende d
de una
El importe
serie de reglas que lo relacionan de manera dirrecta con el M
Margen Finan
nciero Neto q
que pueda ge
enerar,
de tal man
nera que el Capítulo
C
1000
0 no puede re
epresentar má
ás de un 30%
% del Margen
n Financiero N
Neto y
la suma de
d los 5 capíítulos no puede representtar más de u n 75% del M
Margen Financiero Neto; a
ambos
porcentaje
es se incluye
en dentro de los indicado
ores financierros del FOJA
AL, definidoss en el Manu
ual de
Finanzas.
unio de 2019,, el Gasto de Operación as
sciende a $ 4
41,821,415 y sse integra com
mo sigue:
Al 30 de ju
2019
Capítulo
C
1000

(Nota
a 23.1)

$

21,134,219

Capítulo
C
2000

(Nota
a 23.2)

$

671,057

Capítulo
C
3000

(Nota
a 23.3)

$

14,467,139

Capítulo
C
4000

(Nota
a 23.4)

$

5,549,000

Capítulo
C
5000

(Nota
a 23.5)

$

0

$

415
41,821,4

Gasto
G
de Opera
ación Total

Según lo emitido porr el Consejo Nacional de
e Armonizacción Contable
e (CONAC), en la Norm
ma del
o del Gasto (C
COG), los sigu
uientes capítu
ulos se denom
minan como ssigue:
Clasificador por Objeto
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CRITERIIOS, POLÍTIC
CAS Y CONS
SIDERACIONES GENERA
ALES
PARA
A LA ELABOR
RACIÓN E IN
NTERPRETA
ACIÓN DE LO
OS
ESTADO
OS FINANCIE
EROS DEL FO
OJAL
Código:
S AFCF 01

Em
misión:
Octub
bre 2018

Sustituye a la ffecha:
N/A

Verrsión:
0

Nota 23.1 Capítulo 10
000
Agrupa las remuneraciones del perrsonal al serv
vicio de los en
ntes públicoss, tales como: sueldos, sa
alarios,
milables al salario, prestaciones y gastoss de segurida
ad social, obliigaciones laborales
dietas, honorarios asim
estaciones de
erivadas de una relación la
aboral; pudien
ndo ser de ca
arácter perma
anente o transsitorio.
y otras pre
2 Capítulo 20
000
Nota 23.2
Agrupa las asignacione
es destinadas
s a la adquis
sición de toda
a clase de inssumos y sum
ministros requeridos
estación de bienes
b
y servic
cios y para ell desempeño de las activid
dades adminisstrativas.
para la pre
Nota 23.3
3 Capítulo 30
000
Asignaciones destinadas a cubrir el
e costo de to
odo tipo de se
ervicios que se contraten con particula
ares o
nes del propio
o sector público; así como
o los servicioss oficiales req
queridos para
a el desempe
eño de
institucion
actividade
es vinculadas con la funció
ón pública.
Nota 23.4
4 Capítulo 40
000
Asignaciones destinad
das en form
ma directa o indirecta a los sectore
es público, p
privado y exxterno,
os y empresa
as paraestatales y apoyos como parte d
de su política económica y social, de accuerdo
organismo
con las es
strategias y prrioridades de desarrollo pa
ara el sosteni miento y dese
empeño de sus actividade
es.
Nota 23.5
5 Capítulo 50
000
Agrupa la
as asignacion
nes destinada
as a la adqu
uisición de to
oda clase de bienes mue
ebles, inmueb
bles e
intangibles
s, requeridos
s en el desem
mpeño de las actividades d
de los entes públicos. Inccluye los pago
os por
adjudicaciión, expropiac
ción e indemn
nización de bienes mueble
es e inmueble
es a favor del Gobierno.

Nota 24 Margen de
d Operación
La cuenta
a denominad
da “Margen de Operació
ón” registra e
el saldo resultante de rrestar a la ccuenta
denomina
ada “Margen Financiero
F
Ne
eto” el saldo de
d la cuenta denominada “Gasto de Op
peración”. Al 30 de
junio de 2019 el Marge
en de Operaciión resulta co
omo sigue:
2019
en Financiero Neto
N
Marge
(-)) Gasto de Ope
eración
Marge
en de Operaciión

$

42,9
933,844

$

41,8
821,415

$

1,112,429
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CRITERIIOS, POLÍTIC
CAS Y CONS
SIDERACIONES GENERA
ALES
PARA
A LA ELABOR
RACIÓN E IN
NTERPRETA
ACIÓN DE LO
OS
ESTADO
OS FINANCIE
EROS DEL FO
OJAL
Código:
S AFCF 01

Em
misión:
Octub
bre 2018

Sustituye a la ffecha:
N/A

Verrsión:
0

Nota 25 Depreciaciones y/o
o Amortizac
ciones
El monto de la deprec
ciación y de la
a amortizació
ón se calcula
ará consideran
ndo el costo de adquisició
ón del
preciable o amortizable
a
menos
m
su vallor de deseccho y se divid
de entre los años de vid
da útil;
activo dep
registránd
dose en los gastos
g
del período, con el objetivo de cconocer el ga
asto patrimon
nial, por el se
ervicio
que está dando
d
el activ
vo. Al 30 de ju
unio del 2019
9 el saldo de e
esta cuenta a
asciende a $ 4
457,116.

érdida)
Nota 26 Resultado Neto (Utilidad o Pé
La cuenta
a denominada
a “Resultado Neto”
N
registra
a el saldo resu
ultante final a
al restar a la ccuenta denom
minada
“Margen de
d Operación” las deprecia
aciones y/o Amortizacione
A
es del Ejerciciio. Al 30 de ju
unio los saldo
os son
los siguien
ntes:
2019
Marge
en de Operació
ón
(-) Depreciacione
es y/o Amortiza
aciones
Resultado Neto (Uttilidad o Pérdida)

$

112,429
1,1

$

4
457,115

$

655,314

Régimen Fiscal de
el FOJAL
El Fideico
omiso no realiza actividade
es empresariiales y por lo
o tanto, no le es aplicable lo dispuesto
o en el
artículo 13
3 de la Ley del Impuesto
o sobre la Re
enta (ISR), to
oda vez que la celebració
ón del contra
ato de
fideicomis
so no tiene po
or objeto ning
guna de las actividades
a
e
empresarialess definidas en
n el artículo 1
16 del
Código Fiscal
F
de la
a Federación
n, y los fid
deicomisarioss designadoss no desarrrollan actividades
empresariiales a través de dicho Fideicomiso.

Conting
gencias
En el curs
so normal de sus operaciones, el FOJA
AL ha sido obj eto de juicioss y reclamacio
ones, mismoss a los
que la “Dirección Estra
atégica”, junto
o con sus ase
esores legaless y laborales,, han dado un
n seguimiento
o para
f
y lo
os resultados de operacion
nes futuras.
considerar el efecto en la situación financiera
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NOT
TAS DE GESTIÓ
ÓN ADMINISTR
RATIVA. JUNIO
O 2019

0
01.- Introducciión
LLos Estados Fina
ancieros de los entes públicos, proveen de info
ormación financciera a los princ ipales usuarios de la misma, al congreso y a los
cciudadanos.
E
El objetivo del presente
p
docume
ento es la revela
ación del contextto y de los aspeectos económico s-financieros má
ás relevantes que influyeron en las
d
decisiones del pe
eriodo, y que deb
berán ser conside
erados en la elab
boración de los eestados financierros para la mayo
or comprensión d
de los mismos y sus
s
p
particularidades.
D
De esta manera,, se informa y explica
e
la respue
esta del gobierno
o a las condicion
nes relacionadass con la informacción financiera d
de cada periodo de
g
gestión; además,, de exponer aqu
uellas políticas qu
ue podrían afecta
ar la toma de deccisiones en perio
odos posteriores..

0
02.- Panorama Económico y Financiero
F
D
Durante el cuartto trimestre de 2015,
2
la econom
mía mexicana acceleró su ritmo d
de crecimiento, a pesar de que
e el país se enfrrentó a un entorrno
internacional com
mplicado. El cuarto trimestre del año se caracte
erizó por un aum
mento en la volaatilidad en los mercados financie
eros internaciona
ales
ccomo resultado de preocupacion
nes sobre el cre
ecimiento de la economía globa l, además de un
nciada en los prrecios del petróleo.
na caída pronun
A
Asimismo, datos sobre actividad económica
e
por debajo
d
de lo espe
erado de la zona euro y China inccrementaron la vvolatilidad a princcipios del trimesttre.
E
Esto se reflejó en
n una caída de lo
os principales índ
dices accionarioss, así como en u
un fortalecimiento
o del dólar frentte a otras divisass. En este contex
xto,
M
México destacó entre
e
las econom
mías emergentes por el ajuste ord
denado de sus ind
dicadores financieros.
E
En el mismo periodo, la economíía estadounidensse continuó expa
andiéndose a un ritmo acelerado
o y mejoró sus p
perspectivas econ
nómicas para 2015.
D
De acuerdo con la encuesta Blue
e Chip Economic Indicators, el pro
onóstico de creccimiento del PIB de Estados Unid
dos para 2015 se
e ubica actualmente
e
en 3.2 por ciento
o, la mayor tasa desde
d
2005.
E
El crecimiento ro
obusto de la pro
oducción industrial de Estados Unidos se tradujoo en una expanssión de las expo
ortaciones no pettroleras de México.
D
Durante el cuarto
o trimestre de 20
015, las exportacciones de producttos no petroleross aumentaron a una tasa anual d
de 9.3 por ciento
o, el mayor ritmo en
los últimos ocho trimestres.
P
Por su parte, la demanda intern
na siguió fortale
eciéndose en el último trimestree del año. El co
onsumo y la invversión registraro
on una aceleración
rrespecto a lo observado en el periodo enero--septiembre de 2015. En particcular, destaca eel la marcada re
ecuperación de la industria de la
cconstrucción, cuy
ya producción tu
uvo un crecimientto anual de 5.7 por ciento en el bimestre octubrre-noviembre –ell mayor aumento
o desde el bimes
stre
junio-julio de 200
08.
A
Adicionalmente, el repunte de la
l demanda inte
erna estuvo apu
untalado por unaa mayor generaación de empleo
os formales, la recuperación de
e la
cconfianza de los consumidores y el crecimiento de
el crédito.
LLa información observada en el cuarto
c
trimestre de
d 2014 muestra
a una económica más dinámica. D
Destaca la expan
nsión anual del IG
GAE que durante
e el
b
bimestre octubre
e-noviembre de 2015 fue de 2.4 por ciento, lo
o que implicó u
un crecimiento b
bimestral de 1 p
por ciento en cifras ajustadas por
p
e
estacionalidad, el mayor aumento
o desde el bimesstre agosto-septie
embre de 2011

0
03.- Autorización e Historia
a
a).- Fecha de cre
eación del ente
E
El 18 de junio de
e 1985, mediantte celebración de
e contrato de fid
deicomiso entre el Gobierno del Estado de Jaliscco, como Fideico
omitente y Nacional
F
Financiera, S.N.C
C., como Fiduciarria, se creó el Fid
deicomiso Fondo Estatal de Fomeento Industrial deel Estado de Jalissco.
E
El Fideicomiso ha
a sufrido siete re
eformas a travéss de Convenios Modificatorios, d
de fechas 22 de marzo de 1991, 10 de noviemb
bre de 1995, 25 de
m
mayo de 1999, 20
2 de febrero del 2001, 21 de nov
viembre del 2002
2, 05 de junio deel 2006 y 30 de sseptiembre del 20
009
E
En la tercera re
eforma a su contrato de origen
n, se cambió la
a denominación del fideicomiso
o, para quedar como “Fondo Jalisco de Fomento
E
Empresarial”.
E
El 27 de febrero del 2001 en el Congreso
C
del Esttado se decreta bajo
b
el número 118956 que se au
utoriza que el con
ntrato de fideicomiso público Fon
ndo
E
Estatal de Fomento Industrial FO
OJAL, trascienda
a su vigencia de la presente adm
ministración estaatal, para que ell mismo siga surtiendo sus efectos
h
hasta en tanto no
o se agote su patrimonio, se dete
ermine su liquida
ación, revocación
n o se de cumplim
miento al fin para
a el cual fue con
nstituido.
N
Nacional Financiera, S.N.C., com
mo Sociedad Nacional de Créditto, regida actuaalmente por su Ley Orgánica publicada en el D
Diario Oficial de
e la
F
Federación del 26
2 de diciembre de 1986, está de
d acuerdo en actuar
a
como Fidu
uciaria del Fideiccomiso. Actúan como Fideicomissarios las person
nas
ffísicas o morales que, con base en
e los parámetro
os establecidos en
n la Normatividaad General de créédito, se definen, por las caracte
erísticas o requisitos
q
que deben satisfa
acer en función de
d sus proyectoss de negocio, reccursos, capacidad
d económica, gen
nero, giro, localizzación, etc., com
mo sujetos de apo
oyo
ccrediticio o de ca
apacitación y asisstencia técnica. .

La administración del Fideicomiso recae sobre un Director General que es el apoderado Fiduciario, sancionado por un Comité Técnico que es el
órgano de Gobierno del Fideicomiso. El Comité Técnico está compuesto por representantes de la sociedad, de la fiduciaria y del Gobierno de Jalisco.

b).- Principales cambios en su estructura
El Fideicomiso ha sufrido siete reformas a través de Convenios Modificatorios, de fechas 22 de marzo de 1991, 10 de noviembre de 1995, 25 de
mayo de 1999, 20 de febrero del 2001, 21 de noviembre del 2002, 05 de junio del 2006 y 30 de septiembre del 2009 En la tercera reforma a su
contrato de origen, se cambió la denominación del fideicomiso, para quedar como “Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
04.- Organización y Objeto Social
a).- Objeto social
Tiene el objetivo de fortalecer y modernizar la infraestructura de financiamiento existente en materia de ahorro y crédito que permitan el acceso al
financiamiento, mediante instituciones financiera pertenecientes al Sistema Financiero Mexicano y esquemas de colaboración con los diferentes
entes que promuevan los servicios de ahorro, inversión y crédito, así como instrumentar, desarrollar, implementar y poner en operación el SISTEMA
ESTATAL DE FINANCIAMIENTO DE JALISCO.
b).- Principal actividad
Fomentar el Desarrollo integral de la micro, pequeña y mediana empresa en el Estado de Jalisco, cuyas actividades incidan en la creación,
fortalecimiento y permanencia de las micro, pequeñas y medianas empresas, que generen más y mejores empleos en favor de las jaliscienses a
través del otorgamiento de créditos y distintos servicios financieros.
c). - Ejercicio Fiscal
2019
d).- Régimen jurídico
Fideicomiso Público
e).- Consideraciones fiscales del ente:
Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
Contrato de fideicomiso
Partes:
Fiduciaria.- Nacional Financieras, SNC
Fideicomisario.- Gobierno del Estado de Jalisco y Nacional Financiera, SNC
Fideicomitente.- Gobierno del Estado de Jalisco
Objeto.No Contribuyente ISR, con fundamento en los artículos:

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Artículo 13. Cuando se realicen actividades empresariales a través de un fideicomiso, la fiduciaria determinará en los términos del Título II de esta
Ley, el resultado o la pérdida fiscal de dichas actividades en cada ejercicio y cumplirá por cuenta del conjunto de los fideicomisarios las obligaciones
señaladas en esta Ley, incluso la de efectuar pagos provisionales.
Los fideicomisarios acumularán a sus demás ingresos del ejercicio, la parte del resultado fiscal de dicho ejercicio derivada de las actividades
empresariales realizadas a través del fideicomiso que les corresponda, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de fideicomiso y acreditarán en
esa proporción el monto de los pagos provisionales efectuados por el fiduciario. La pérdida fiscal derivada de las actividades empresariales realizadas
a través del fideicomiso sólo podrá ser disminuida de las utilidades fiscales de ejercicios posteriores derivadas de las actividades realizadas a través
de ese mismo fideicomiso en los términos del Capítulo V del Título II de esta Ley.
Cuando haya pérdidas fiscales pendientes de disminuir al extinguirse el fideicomiso, el saldo actualizado de dichas pérdidas se distribuirá entre los
fideicomisarios en la proporción que les corresponda conforme a lo pactado en el contrato de fideicomiso y podrán deducirlo en el ejercicio en que
se extinga el fideicomiso hasta por el monto actualizado de sus aportaciones al fideicomiso que no recupere cada uno de los fideicomisarios en lo
individual.
Para los efectos del párrafo anterior, la fiduciaria deberá llevar una cuenta de capital de aportación por cada uno de los fideicomisarios, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de esta Ley, en la que se registrarán las aportaciones en efectivo y en bienes que haga al fideicomiso
cada uno de ellos.

Las entregas de efectivo o bienes provenientes del fideicomiso que la fiduciaria haga a los fideicomisarios se considerarán reembolsos de capital
aportado hasta que se recupere dicho capital y disminuirán el saldo de cada una de las cuentas individuales de capital de aportación que lleve la
fiduciaria por cada uno de los fideicomisarios hasta que se agote el saldo de cada una de dichas cuentas.
Para los efectos de determinar la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio derivada de las actividades empresariales realizadas a través del fideicomiso,
dentro de las deducciones se incluirá la que corresponda a los bienes aportados al fideicomiso por el fideicomitente cuando sea a su vez
fideicomisario y no reciba contraprestación alguna en efectivo u otros bienes por ellos, considerando como costo de adquisición de los mismos el
monto original de la inversión actualizado aún no deducido o el costo promedio por acción, según el bien de que se trate, que tenga el
fideicomitente al momento de su aportación al fideicomiso y ese mismo costo de adquisición deberá registrarse en la contabilidad del fideicomiso y
en la cuenta de capital de aportación de quien corresponda. El fideicomitente que aporte los bienes a que se refiere este párrafo no podrá efectuar
la deducción de dichos bienes en la determinación de sus utilidades o pérdidas fiscales derivadas de sus demás actividades.
Cuando los bienes aportados al fideicomiso a los que se refiere el párrafo anterior se regresen a los fideicomitentes que los aportaron, los mismos se
considerarán reintegrados al valor fiscal que tengan en la contabilidad del fideicomiso al momento en que sean regresados y en ese mismo valor se
considerarán readquiridos por las personas que los aportaron.
Los pagos provisionales del impuesto sobre la renta correspondientes a las actividades empresariales realizadas a través del fideicomiso se
calcularán de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 de esta Ley. En el primer año de calendario de operaciones del fideicomiso o cuando no
resulte coeficiente de utilidad conforme a lo anterior, se considerará como coeficiente de utilidad para los efectos de los pagos provisionales, el que
corresponda en los términos del artículo 90 de esta Ley a la actividad preponderante que se realice mediante el fideicomiso. Para tales efectos, la
fiduciaria presentará una declaración por sus propias actividades y otra por cada uno de los fideicomisos.

Los fideicomisarios o, en su caso, el fideicomitente, responderán por el incumplimiento de las obligaciones que por su cuenta deba cumplir la
fiduciaria.

No retener ISR de los Intereses que cobra
Artículo 54. Las instituciones que componen el sistema financiero que efectúen pagos por intereses, deberán retener y enterar el impuesto
aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación sobre el
monto del capital que dé lugar al pago de los intereses, como pago provisional. La retención se enterará ante las oficinas autorizadas, a más tardar
el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél al que corresponda.

No se efectuará la retención a que se refiere el párrafo anterior, tratándose de:

I.

Intereses que se paguen a:

a)

La Federación, los Estados, al Distrito Federal o a los Municipios.

b)
Los organismos descentralizados cuyas actividades no sean preponderantemente empresariales, así como a aquellos sujetos a control
presupuestario en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, que determine el Servicio de Administración Tributaria.

c)

Los partidos o asociaciones políticas, legalmente reconocidos.

d)

Las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta Ley.

e)
Las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, a los fondos de pensiones o jubilaciones de personal complementarios
a los que establece la Ley del Seguro Social y a las empresa de seguros de pensiones autorizadas exclusivamente para operar seguros de pensiones
derivados de las leyes de seguridad social en la forma de rentas vitalicias o seguros de sobrevivencia conforme a dichas leyes, así como a las
cuentas o canales de inversión que se implementen con motivo de los planes personales para el retiro a que se refiere el artículo 176 de esta Ley.

f)

Los Estados extranjeros en los casos de reciprocidad.

II.
Intereses que se paguen entre el Banco de México, las instituciones que componen el sistema financiero y las sociedades de inversión
especializadas en fondos para el retiro. No será aplicable lo dispuesto en esta fracción, tratándose de intereses que deriven de pasivos que no sean
a cargo de dichas instituciones o sociedades, así como cuando éstas actúen por cuenta de terceros.

III.

Los que se paguen a fondos o fideicomisos de fomento económico del Gobierno Federal.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Artículo 15.- No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios:

Fracción X.- Por los que deriven intereses que:

Inciso b) Reciban o paguen las instituciones de crédito, las uniones de crédito, las sociedades financieras de objeto limitado, las sociedades de
ahorro y préstamo y las empresas de factoraje financiero, en operaciones de financiamiento, para las que requieran de autorización y por concepto
de descuento en documentos pendientes de cobro; los que reciban y paguen las sociedades financieras de objeto múltiple que para los efectos del
impuesto sobre la renta formen parte del sistema financiero, por el otorgamiento de crédito, de factoraje financiero o descuento en documentos
pendientes de cobro; los que reciban los almacenes generales de depósito por créditos otorgados que hayan sido garantizados con bonos de
prenda; así como las comisiones de los agentes y corresponsales de las instituciones de crédito por dichas operaciones.
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, tratándose de créditos otorgados a personas físicas que no desarrollen actividades
empresariales, o no presten servicios personales independientes, o no otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Tratándose de créditos
otorgados a personas que realicen las actividades mencionadas, no se pagará el impuesto cuando los mismos sean para la adquisición de bienes de
inversión en dichas actividades o se trate de créditos refaccionarios, de habilitación o avío.
Tampoco será aplicable la exención prevista en el primer párrafo de este inciso tratándose de créditos otorgados a través de tarjetas de crédito.

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Artículo 38. Para los efectos del artículo 15, fracción X, inciso b), primer párrafo de la Ley, se entenderá por operaciones de financiamiento las que
tengan el carácter de activas o pasivas de crédito, entendiéndose como tales aquéllas por las que reciban o paguen intereses las personas que de
conformidad con lo dispuesto en dicho inciso realizan las operaciones mencionadas.
También quedan comprendidas en las operaciones de financiamiento de carácter activo, los créditos otorgados por los fondos o fideicomisos que
únicamente operen con recursos proporcionados por las personas señaladas en el párrafo anterior o por ellas conjuntamente con los gobiernos de
las Entidades Federativas.

f).- Estructura organizacional básica
Junio 2019
Se anexa archivo por separado.

g).- Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
El Fondo Jalisco de Fomento Empresarial no participa como Fideicomitente o Fideicomisario Público ni Privado.
05.- Bases de Preparación de los Estados Financieros
a).- Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. Puesta en marcha del Sistema en el Ejercicio
2019.

b).- La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases
de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de
recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
Reglas específicas de registro y valoración del patrimonio
27/12/2017
Principales Reglas de Registro y valoración del patrimonio
08/08/2013
Normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos 27/09/2018

Normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos

02/01/2013

c).- Postulados básicos.
1) Sustancia Económica
2) Entes Públicos
3) Existencia Permanente
4) Revelación Suficiente
5) Importancia Relativa
6) Registro E Integración Presupuestaria
7) Consolidación De La Información Financiera
8) Devengo Contable
9) Valuación
10) Dualidad Económica
11) Consistencia
d).- Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación
razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en
el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009. Aplicación de las reglas emitidas por la comisión nacional bancaria en lo relativo al agrupamiento de
las cuentas y al registro y cálculo de las reservas de cartera.

e).- Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.
- Su plan de implementación.
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la
transición a la base devengado.
- Con el registro en el sistema Korima se realizan todos los registros partiendo de los procesos administrativos.
06.- Políticas de Contabilidad Significativas
a).- Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las
razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
Aplicación del Boletin B-10 Reconocimiento de los efectos de la Inflación en los activos
b).- Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
NO APLICA
c).- Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
NO APLICA
d).- Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
NO APLICA
e).- Beneficios y empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de
la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
Se registra el cálculo actuarial por el ejercicio 2019, obligaciones de pasivos laborales contingentes. Se cuenta con anexo respecto al trabajo
realizado por el actuario.
f).- Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
Las provisiones de pasivo son por facturas ejercidas y no pagadas por servicios o productos no recibidos, los cuales vencen al mes siguiente de su
creación.
No Aplica
g).- Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
Registro de reservas de cartera

Estimación Preventiva

Capital

$ 12,224,037
$ 1,727,249

Intereses
Suma

$ 13,951,286

h).- Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente
público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
NO hubo cambio en las políticas contables ni se realizaron correcciones de errores.
i).- Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
No se realizaron registro de operaciones por reclasificaciones
j).- Depuración y cancelación de saldos.
No Hubo depuración ni cancelación de saldos.

07.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
a).- Activos en moneda extranjera
Una cuenta bancaria en dólares aperturada en Junio 2019con número de cuenta 70009373588 en Banamex , con saldo en dólares por 2,000.09, y
saldo en pesos de 38,338.73 con tipo de cambio al cierre de Junio de 19.1685
b).- Pasivos en moneda extranjera
NO APLICA
c).- Posición en moneda extranjera
NO APLICA
d).- Tipo de cambio
NO APLICA
e).- Equivalente en moneda nacional
NO APLICA
08.- Reporte Analítico del Activo
a).- Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
Se anexan los porcentajes en las notas, y en algunos casos aplicamos vida útil de lo que se puede determinar sin un avaluó.
b).- Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
No hubo cambios en el porcentaje de depreciación
c).- Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
No se capitalizo gastos por este concepto.
d).- Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
Solo se tiene una cuenta bancaria en banamex cta. 70009373588, sin tener una cuenta de inversión.
e).- Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
NO APLICA
f).- Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el archivo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de
inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
No tenemos registros en el Activo por este concepto

g).- Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
NO APLICA
h).- Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
Se cuenta con un procedimiento para el resguardo de los activos, siendo responsable quien firma de recibido el bien.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:
a).- Inversiones en valores.
FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
INVERSIONES
BBVA BANCOMER
PATRIMONIAL
BMERGOBNC

BANAMEX
BNMGUBB1/AAA/2

$36,065,331.69

$20,000,002.26

STERGOB B4

SANTANDER
SERFIN
STERGOB B4

$35,453,019.27

$3,261,811.02

$34,257,084.47

$ 1,000,000.00

$50,000.00

$1,000,000.00

$2,000,000.00

Desde 1 peso

$ 2,000,000.00

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

DISPONIBILIDAD

Liquidez Inmediata

Liquidez Inmediata

Liquidez inmediata

Liquidez inmediata

Liquidez Inmediata

Liquidez Inmediata

ESTRUCTURA DE
LA CARTERA

RENTA FIJA

Inversión 100%
Papel
Gubernamental
Federal a la vista

Inversión 100%
Papel
Gubernamental

Inversión 100%
Papel
Gubernamental

Inversión 100%
Gubernamental a
la vista

Inversión 100%
Gubernamental a
la vista

Reportos 57.1%,
Bondesd 13.8%
Bpag28 11.3%
BPAS 182 2.5%
Bpag91 3%, 5.4%
CETES 9.7%
Bpat 0.1%

Reportos 57.1%,
Bondesd 13.8%
Bpag28 11.3%
BPAS 182 2.5%
Bpag91 3%, 5.4%
CETES 9.7%
Bpat 0.1%

FECHA
SALDOS AL 30 DE
JUNIO DE 2019

BAJIO
MERCADO DE
DINERO

BBVA BANCOMER
BMERGOBNC

MONTO

$18,677,944.52

Monto mínimo de
Inversión
RIESGO

INSTRUMENTOS

Sin riesgo

Papel propio
Banbajio

BANCOMER
BMRGOB NC1
AAA/1

AFIRME

Cetes Fondos

Cetes 2% , Bonos
1% , Reportos
52%, BONDESD
17%, BPAS182
7%, BPAG91 3%,
BPAG28 17%Y
OTROS 1%

b).- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
NO APLICA
c).- Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
NO APLICA
d).- Inversiones en empresas de participación minoritaria.
NO APLICA
e).-Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.
NO APLICA
09.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos
a).- Por ramo administrativo que los reporta
NO APLICA
b).- Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.
NO APLICA
10.- Reporta de la Recaudación
a).- Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos
locales de los federales.
REPORTE DEL CRI
Se anexa archivo
b).- Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.
Ingresos Por Rubro

Se anexa archivo
11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
a).- Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o
menor a 5 años.
NO APLICA
b).- Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa,
perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.
NO APLICA
12.- Calificaciones otorgadas
Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.
NO APLICA
13.- Proceso de Mejora
a).- Principales Políticas de control interno
Se aplica el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, aplicando los procesos y formatos actualizados que ahí se tienen, teniendo la
Certificación la cual vence en Noviembre 2019, emitida por global Standard empresa Certificadora.
b).- Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.
Los recursos Financieros se invierten en mesa de dinero con la institución financiera que nos reporta las mejoras tasas de rendimiento. De aquí se
traspasa el recurso para cubrir los solicitudes de créditos que se otorgan y los gastos que se realizan en el Fideicomiso.
14.- Información por Segmentos
Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y
operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las
cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de
entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.
Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial
de negocio.
En nuestro caso no se considera necesario presentar la información de manera segmentada
15.- Eventos Posteriores al Cierre
El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan
mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.
No hay hechos relevantes ocurridos en el periodo posterior que se menciona

16.- Partes Relacionadas
NO APLICA
17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros
Los Estados Financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final la siguiente leyenda:
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

FOJAL SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO
Notas de Memoria
Al 30/06/2019

CUENTA
70000

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

71000
71100
71100
71200
71200
72000
73000
74000
75000

VALORES
VALORES EN CUSTODIA

76000
77100
77100
77100
77200
77200
77300
77300
77400
77400
77500
77600
77700
77700
77800
77800

CARACTERÍSTICAS

SALDO

DESCRIPCIÓN

1,104,897,484.02 Instrumentos prestados a formadores de
mercado e instrumentos de crédito recibidos en
garantía de los formadores de mercado u otros.
0.00
1,135,000.00 Saldo Deudor Valores Custodia
1,135,000.00 Garantías Préstamos al Personal

Por Prestamos al Personal

-1,135,000.00 Saldo Acreedor Valores Custodia
-1,135,000.00 Contra cuenta Valores en custodia
0.00

CUSTODIA DE VALORES
DEP. DE VAL.Y BIENES RECB.GAR
EMISIÓN DE OBLIGACIONES

0.00
0.00
0.00

AVALES Y GARANTÍAS
JUICIOS
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO
CREDITOS INCOBRABLES
Cartera Castigada de Créditos
Adeudos ex empleados
CASTIGOS APLICADOS
Castigos Cartera de Créditos
HIPOTECAS EN ASEGUG. DE CREDITO
Inmuebles constituidos en Hipoteca
GARANTIAS HIPOTECARIAS OBTEN.
Hipotecas de Inmuebles
SUBSIDIOS Y APORTAC. RECIBIDAS
RECIBO DE SUB. Y APORTACIONES
CONTROL DE CONCEPTOS
Intereses Reservados
REGISTRO DE CONCEPTOS DIV.
Intereses Vencidos

0.00
130,072,535.84 Suma Cart Castigada, Acciones Girsa, Saldo Ex
129,621,087.06 Cartera Castigada de Créditos
451,448.78 Cartera Castigada de Créditos Ex empleados
-130,072,535.84 Contracuenta de cta 77100
-130,072,535.84 Contra cuenta 77100 castigo créditos
971,962,699.46 Hipoteca
971,962,699.46 Hipoteca de Inmuebles
-971,962,699.46 Contra cuenta Inmuebles Hipoteca
-971,962,699.46 Contra cuenta Inmuebles Hipoteca
0.00 Cartera Saneamiento
0.00 Contracuenta de cuenta77500
1,727,248.72 Intereses Reservados y Dep Por Identificar
1,727,248.72 Intereses Reservados
-1,727,248.72 Contracuenta de 77700 Conceptos Diversos
-1,727,248.72 Contracuenta de 77700 Reserva de Intereses
TOTAL

1,104,897,484.02

