
FOJAL
Fondo Jalisco
de Fomento Empresarial

ACTA DE LA I SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

En la ciudad de Guadalajara siendo las 15:13 (quince) horas con (trece) minutos del día 02 (dos) de
mar~o de 2021 (dos mil veintiuno), en el domicilio ubicado en la Avenida Adolfo López Mateos Norte
Numero 1135, Colonia Italia Providencia, de la ciudad de Guadalajara Jalisco, así como por vía
remota a través del siguiente enlace https://us02web.zoom.us/j/88014922325 se reunieron para
celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial (FOJAL) las siguientes personas:

f

Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.

Director General Jurídico de SEDECO

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco

Representación
Secretaría de DesarrollO Económico del
Estado de Jalisco.

--- -
Secretaría de la Hacienda Pública .del Estado
de Jalisco.

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

Secretaría ~e Economía del Gobierno Federal.

Instituto Nacional de la Economía Social del
Gobierno Federal

Centro Empresarial de Jalisco, Sindicato
Patronal.

Lic. María Fernanda Arizmendi Sam.

Mtro. Sergio Antonio Huerta Ríos

Lic. Manuel López González.

Mtro. Ernesto Sánchez Proal.

-
Nombre

Carlos Francisco Tinajero González.

Lic. Mayra Valeria McMillan González

Lic. Gonzalo Huerta Madrigal

Lic. Mireya Chávez Macías.

Ing. Eliezer Espinosa Vázquez.Vocal

Cargo
Presidente
Titular

Presidente
Suplente

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

IVocal

Vocal Suplente

Contralora Interna del FOJAL.

Contraloría del Estado de Jalisco.

Director de Fomento del FOJAL
I

I~.~ !~

ágina 1 de 50

Secretario de Actas del FOJAL.

Director de Desarrollo Empresari Ydel FOJAL

~ -[

Director de Administración y Finanzas

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

Coordinación General Estratégica de
Crecimiento y Desarrollo Económico del
Estado de Jalisco.

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

Director General del Fondo Jalisco de Fomento
Empresarial.

Lic. Merlín Grisell Ma'drid Arzapalo

Mtro. Héctor Aníbal Vélez Chongo

Lic. Fátima Alejandra lñiguez Zermeño.

Lic. Edgar Gabriel González Partida

Biga. Jocelyn Abdiel Moreno Piña

Lic. Rafael Cruz Campos.

Patricia Elizabeth Gascón GÓmez.

Mtra. Dolores Victoria Tepezano GÓmez.

Mtro. Eduardo Javier Avelar Aguirre

Mtro. César Hernán Reyes Orozco

Vocal Suplente

Secretario de
Actas

Invitado Especial

Invitado Especial

Invitado Especial

Invitado Especial

Invitado Especial

Invitado Especial

Invitado especial

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

En los términos del Octavo Convenio Modificatorio del Fideicomiso en su Cláusula Séptima presidió la
sesión el Maestro Ernesto Sánchez Proal en su calidad de Presidente Titular de este Comité Técnico
bajo la siguiente orden del día.

5.

6.
7.

8.
9.

1.
2.
3.
4.

Orden del Día:
Lista de asistencia y declaración de quórum.
Presentación y en su caso aprobación del orden del día.
Informe a cargo del Órgano interno de Control del FOJAL al cierre del 31 de enero de 2021.
Presentación y en su caso autorización de la Cédula para la contratación de los Servicios de
Originación.
Ratificación de la modificación de las cédulas de los programas Reactiva Transformación y
Reactiva Cadenas y Servicios.
Ampliación de la vigencia de los convenios de CCIJ y CANACO.
Ratificación de la modificación de las Cédulas:
FOJAL Avanza,
FOJAL Consolida,
FOJAL Pyme Crédito,
FOJAL Pyme Plus.
FOJAL Vivienda Línea 3 y
FOJAL Pyme Fondeo.
Presentación y en su caso modificación del Manual Maestro de Financiamiento.
Ratificación de las Cédulas de nueva creación:
FOJAL Agrocadenas,
FOJAL Reactiva y
Yo, Mujer FOJAL
Presentación del Informe de las 14 Quejas números de la 9585/2020NDQ a la
9599/2020NDQ presentadas ante de la CEDHJ de beneficiarios programa Tren.

11. Otorgamiento de prórrogas para los beneficiarios del programa TREN.
12. Aprobación de la suscripción del convenio con la Universidad del Desarrollo y FOJAL.
13. Seguimiento de acuerdos.
a) CT-29/09/20-07 Se aprueba la solicitud de ampliación de prórrogas de periodos de gracia
hasta por 6 meses, para créditos que se encuentren al corriente en sus pagos y se instruye informarb\
mensualmente sobre las prórrogas otorgadas- Informe de Prórrogas al 22 de febrero del 2021.
b) CT-28/10/20-03.- Se aprueba por unanimidad de los miembros del Comité Técnico, tener
presentado el Dictamen de la Auditoría practicada por el Despacho Externo a los Estados Financieros.
del FOJAL correspondientes al ejercicio 2019. Se instruye a la dirección general estratégica de
FOJAL para que se analice la cláusula de las garantías del contrato de crédito de FOJAL con la
sociedad Sumados Hacemos Más S.A.P.1. SOFOM E.N.R., , para su cumplimiento, así c~la
totalidad del contrato y el cumplimiento del mismo por parte de la sociedad acreditada an S

mencionada. ~ "-
e) Informe sobre elaboración del Estatuto Orgánico. I f 1< ~

". 14.- Asunto Generales ~ J.. ~ v.

[ ~{[.,--La cual fue debidamente ap~bada por los integrantes de maner unánime, a continuación, los ::. . /
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integrantes del comité técnico procedieron al desarrollo de esta y dejan constancia de los acuerdos
que se enlistan a continuación:

ORDEN DEL DíA

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
En el desahogo del primer punto del Orden del día, fungió como Secretario de Actas la Maestra
Dolores Victoria Tepezano Gómez, quien elaboró y firmó la lista de asistencia respectiva y da fe de
que se encuentran presentes 8 (ocho) de los 9 (nueve) integrantes del Comité Técnico del FOJAL de
conformidad con el "Acuerdo mediante el cual se agrupan diversas dependencias públicas a las
respectivas Coordinaciones Generales Estratégicas" en conjunto con el artículo 73° de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

CT-02l03121-01.- Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del Comité Técnico del
FOJAL el Orden del Día de la Primera Sesión Extraordinaria.

.,

a la ~

}

Orden del Día:
Lista de asistencia y declaración de quórum.
Presentación y en su caso aprobación del orden del día.
Informe a cargo del Órgano interno de Control del FOJAL al cierre del 31 de enero de 2021.
Presentación y en su caso autorización de la Cédula para la contratación de los Servicios de
Originación. . . .
Ratificación de la modificación de las cédulas de los programas Reactiva Transformación y
Reactiva Cadenas y Servicios.

. Ampliación de la vigencia de los convenios de CCIJ yCANACO.
Ratificación de la modificación de las Cédulas:
FOJAL Avanza,
FOJAL Consolida,
FOJAL Pyme Crédito,
FOJAL Pyme Plus.
FOJAL Vivienda Línea 3 y
FOJAL Pyme Fondeo.
Presentación y en su caso modificación del Manual Maestro de Financiamiento.
Ratificación de las Cédulas de nueva creación:
FOJAL Agrocadenas,
FOJAL Reactiva y
Yo, Mujer FOJAL
Presentación del Informe de las 14 Quejas

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

2.- Presentación y en su caso aprobación del orden del día.
En el desahogo del segundo punto del Orden del Día, la Secretario de Actas explica que se agregan
dos puntos al orden del día y por recomendación del representante de la Fiduciaria se elimina el
punto de Asuntos Generales en virtud de ser una sesión extraordinaria y se adicionan 3 puntos:
Autorización del Plan Anual de Capacitación 2021, Informe Línea de crédito FIFOMI y el Informe de
FOCIR y se elimina el punto de Asuntos Generales.

1.
2.
3.
4.

5.

10.

6.
7.

8.
9.
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9599/2020NDQ presentadas ante de la CEDHJ de beneficiarios programa Tren.
11. Otorgamiento de prórrogas para los beneficiarios del programa TREN. .
12. Aprobación de la suscripción del convenio con la Universidad del Desarrollo y FOJAL.
13. Informe línea de crédito FIFOMI.
14. Autorización del Plan Anual de Capacitación 2021.
15. Seguimiento de acuerdos.
a) CT-29/09/20-07 Se aprueba la solicitud de ampliación de prórrogas de periodos de gracia
hasta por 6 meses, para créditos que se encuentren al corriente en sus pagos y se instruye informar
mensualmente sobre las prórrogas otorgadas- Informe de Prórrogas al 22 de febrero del 2021.
b) CT-28/10/20-03.- Se aprueba por unanimidad de los miembros del Comité Técnico, tener
presentado el Dictamen de la Auditoría practicada por el Despacho Externo a los Estados Financieros
del FOJAL correspondientes al ejercicio 2019. Se instruye a la dirección general estratégica de
FOJAL para que se analice la cláusula de las garantías del contrato de crédito de FOJAL con la
sociedad Sumados Hacemos Más SAP.I. SOFOM E.N.R., para su cumplimiento, así como la
totalidad del contrato y el cumplimiento del mismo por parte de la sociedad acreditada antes
mencionada.
e) Informe sobre elaboración del Estatuto Orgánico.
16. Informe del programa FOCIR.

3.- Informe a cargo del Órgano interno de Control del FOJAL al cierre del 31 de enero
de 2021.
En el desahogo del tercer punto del Orden del Día se le concede el uso de la voz a la Licenciada
Fátima Alejandra lñiguez Zermeño, Contra/ora Interna del FOJAL, quien presentó el informe al cierre
del 31 de enero de 2021 como a continuación se transcribe:

Art. 8, fracción V, Inciso i) Estados financieros rr"nsualos n(~·20

M8. fracción IV. Inciso bl Programas ortraUVo5 anuales

Art. 8, fracción V, Inciso al Partidas del presupubto de fgresos

Plataforma de
Información
Fundamental

99

Art. 8, fracción V, Inciso b) Ingrescs ex'~aordinarios

92.& Art 8, frac,ión V, Inciso n) CUénta publica ydémas informés de g¡,néstión finar~iera

díc-20

Art. 8, fracción 1'. Inciso v) Pólizas de 105 ch¡.qucs fXr.rodos

Art. 8, fracción VI. Inciso II In orrres de ac~.i<2deslrimestJales yanualé;
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Art. 8. fracción XII Ingresc5 extraordinarios

An. 16 Bis. fracción IV ~ooto, usc ydestino del pailimonio fideicomitkXi
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Art. 8. fraccion v, inciso i) E~lados financieros
I------------------If-----i
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An 8, fr;¡cción 111, inci:.o bl ApartadOs ck? los (lfogramas f(':df:rJ.le-s

An. B. fracciOn 1lI. inci~o el Ap..ln<ldcY.i rj¿-l Flan ESIJ.1J.1 de OcsJ.rtollo

An. 8. fí.lcciórl 111. inci:.o f) EV.1lu3Ciones y f'llCuf's1as:1 proglJmJ~ f.IJflCi.1dos con re::ulSOS pUblico!.

~n. e. fra¡;:coo IV. ioc:i!.o bl Progamas opt'l.1tM>s anuaJe5

An. 8, fr.1cc¡Qn 'l. Inciso.1) Partidas del PresuJ=(Jcsl0 de Egre~c.5 de la FedtraclOn

PlalaformiJ Nacional de
TróJnsparcncia 107 80~

An 8. 'r..cción 1/, inciso bl togre-!.O!i recibidos f'(j( cualquier concc:plo

An. 8, ((<leción V. inciso el PresuptXs¡o de cgre:sús .:lnu<ll dic-:Jú

ArI. 8. (raedOr¡ \1, inciso 1)

Art 8. fracciórl V. ¡rlC.¡so m)

An.. 8, fracciOn V.lncl~O nI

~r1. 8. fr.v::cion '1, Inci~o wl

Art e, fraccion VI, inci:.o IJ

E... lado de- la de-udJ putlica del ~ujeto ot~lgJdo

Informes trimesun.les y .1nu.116 oc actr.1d..1deS dt:1 sujc:to ot,¡igado

A continuación, hace una pausa la Lic. Dolores Victoria Tepezano Gómez quien le permite acceso al
Lic. Gonzalo Huerta Madrigal, como Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco
en sustitución de la Bióloga Jocelyn Abdiel Moreno Piña.

An 8, frJ.ccKlfl XI

An. 8. fracción XII

E!:>tudios fin:lnci:loos con re-:UfS05. púi:ltic.os

Ingre:.os lecibtdoS ~()f cu::JquiE1 cof¡ce-p:"

Suspensión de términos para todos los sujetos obligados:

ACUERDO INICIO FIN EXCEPCIONES

Acuerdo AGP- ITEli001/202

Acuerdo AGP· ITEIiOO~ 2021

18 de enero

02 de febrero

29 de enero Expedientes médicos o dalas de salud

Solicitudes de acceso a la información. publicación y aCiualización de la
información fundamental (En la medida de lo posible)

12 de febrero Expedientes medicos o datos de salud
Solicitudes de acceso a la información. publicación j' actualización de la
información fundamental (En la medida de lo posible)

100%

Viáticos

Seguimi nteJa Auditorlas 2020

Avisos ordinarios

.
• ExpedienLpe crédito Emprende y Avanza

)fl , -6página5de<~K

100%

100%2

6 días

Expedientes de crédito de primer piso
operados en 2019

Seguimiento a Auditorías 2019

Tiempo promedio de
atención

Solicitudes de información
recibidas
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100%78Autorizaciones Personas Fisicas
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Aprobación y validación del programa anual de

trabajo 2021 del Comité

Aulorizaciones Personas Morales 9 100%

Aprobación del calendario de sesiones ordinarias del

Comité para el año 202·'
100%

Difusión al Comité de Ética del resumen ejeculivo de

la PNA

Entrega - Recepción Ordinaria o

Asesorias en Declaración Patrimonial O

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

CT-02l03121-02.- El Comité Técnico aprueba por unanimidad de votos el Informe mensual presentado
por el Órgano Interno de Control del FOJAL correspondiente al mes de enero del 2021.

4.- Presentación y en su caso autorización de la Cédula para la contratación de los
Servicios de Originación. .
En el desahogo del cuarto punto del Orden del Día se le concede el uso de la voz al Maestro César
Hernán Reyes, Director de Desarrollo Empresarial del FOJAL quien presentó la siguiente información:

-------------------.,r ".._M~OO~'~ ...._ ••~'",._~,

,.--------"<
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• Currículum vitae (donde se describa su experienda como

Originodor(a) y Gc.tor(a) de cróditos PyMEs, ompro.as con las quo ha

colaborado y el sector on el que so encuentran).

• Identificadón oficial vigente.

• Formato do Autor;zación de consulta de buró de eTedito con uno

calificación aprobatoria sogun fas politicas intornos dol FOJAL

• Cartas de rocomendación (mínimo 3).

• Constancia de situadón fiscal (no mayor a 90 dios).
• Comprobante de domicitio (no mayor Q 90 días).

• Estado do cuonta bancario (no mayor Q 90 días).

• Título y cédula profesional y/o exporlencia ml'nima de 2 años on 01

ramo.

• Constancias de cursos recibidos.

• Carta bojo protos(a do deci,. vordad qua conoco y acopta los erito ;OS

de evaluación y satección (ésta después de la entrevista donde' o le

dorón a conocer los criterios antes mencionadosJ.

Favor do poner en asunto Orlglnador(a) d. CrWdito junto o
asimismo en 01 cuorpo d.o texto d.el corroa doberCi contoner la

de su preferencia para la entrevista.

Las personas interesadas deberán enviar los siguientes documentos para

su postulación:

I

Porfil doWa) Originador(a) do Cródito

Convocatoria para Orlglnadores d" Cr4ldlto

ANEXO A

• Ciencias económico admjnistrat;vo.

• Ingenioria industriaL

• Más de 2 años experiencia como originador(a) de crédito PyME.

• Disponibilidad para viajar oC interior del Estado.

Para participar como Originador(a) de Crédito (O. de CJ en el Fondo :Jalisco
de Fomento Empresarial CFo:JAl.J. el cual tiene el objotivo de desarrollar las

capac;dades de gestión necesarias, fa competitividad y la innovación con el

objeto de fomentar de manera sistematica la estabilización, consolidación y
escalamiento do las empresas del Estada d. :Jalisco, por esto motivo la

dirección de promoción de FOJAL invita a personas físicas a prestar sus

servicios por~onales bajo el régimen de honorarios y participar como

Originador(a) de Crédito, la presente convocatoria tiene vigencia del _ de
___de al de de

Basos,
\

\
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Tabla de evaluacIón para candidatos a O, de C"

Citas para ontroyistas

Do 9:00 arn a 2.00 p.rn y do 3:00 p.rn a 5:00 p.m

NOTA: se le realizara una llamada o se enviará un correo par-a confirmar la

cita.

Resultados

So rcalizarán conforme a las bases de la convocatorra y lo tabla de
evaluación para candidatos a Oríginador(a) de Crédito.

Co~pto Porcentaje CalificacIón Porcentaje PonderacIón

Excelente l009ó 10

Bueno 70% 7
Buró de crédito 10%

Malo 0% O

No reporta 70% 7

Años do >5años 'IOO~ó 25

experiencia

como 259ó Entre2y5
50% 10Orig;nador(a) años

do Crédito

Cartas do 30más
100% 10

recomondación cartas:

do cliontos.
atondidos on su lO9ó

activjdad como Igualo monor
50% 5

OriginadorCa) 0.3

doCródito

Nivoldc
SI 'OO~Ó 25

especialización

(capacidad

tócnjca~análisis

financiera. 25~6

capacidad de
.

No 509-ó 10
relacionarse.

cursos

recibidos)

Cuenta con 10% SI 100% 10
medios

Dotormínacldn do tarifal!' para pago Q Originadoro:;(oaJ u/ FQ;JAL originó (Ji cródito

Dotormlnación do tarifas para pago a Originadoro:;(as), sI d/(/a) originó 01 crddito

Cuenta con

medios
Si 100% 10

tecnológicos do

difusión,

atenci6ny
10%

seguimiento a

clientes (página No 50% 5

web, 810g. redes

sociales. entre
otros)

·Examen
20% Si TOO% 20

psicométrico

CalIficación
100% 100%

McixIma pooIble

DE $500,000.00

A $3'000.000.00

DE $3"000,00100

A SS"oooooooo

DE SS'OOO,OO1oo

A $J5"00000000

1.5%
Distribuido do la siguionto manora:

J % a la disporsión dol cródito
0.5 % a la comprobación dol crédito.

1.5%
Distribuido do la siguiente marwra;

1 % a la dispors;ón dol crédito

0.5 96 a fa comprobación d(!/ cré-dito.

1.5%

Distribuido da Ja siguionto manora:

J % a la disporsión dol cród.ito

0.5 % a fa comprobación dol cródito.

1.3%

1.3 b

O
J a la dispersl6n del cródito
.3 % a la comprobación del crédito.

1.3%
Distribuido do la siguionro manora:

1 % a la disporsión do' cródito
0.3 % a la comprobación dol cródito.

DE
SS"OOO.OCnOOA
$J51JOO,ooo.oo

DE
$:TOOO,OO1OO A

SS"ooo.ooooo

DE ssoo.ooo.oo
A $3'000,000.00

La calificación mínima para resultar seleccionado es de 80 puntos.

las personas seleccionadas recibirán la notificación conforme lo indique la

convocatoria y una carta de aceptación por correo electrónico emitida por

la Dirección de Promoción.

La evaluación de los criterios y la revisión e integración de fos requisitos

documentales se realizaró por parte de la Dirección de Promoción. qJien

emitirá un dictamen técnico para que el Camitó Interno de Servicios

Empresariales "CISE" seleccione a 105(105) candidatos(as) para

Originadores(as) de Crédito.

Loselas) Originadores(as) de Crédito que cumplan con los requisitos y
criterios de evaluación. podrón ser seleccionados por el Comité Interno de

Servicios Empresariales ~CISE".
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ANEXOS

Evaluación de desempeño

Los(las) Originadores(as) de Crédito se evaluarán confonne a los criterios
establecidos en el presente anexo con el objetivo de dar seguimiento
periódico y en su caso, renovar o cancelar los contratos de prestación del
servicio.

Los resultados de las evaluaciones cuatrimestrales serán analizados por la

Dirección de Promoción y ratificados por el Comité Interno de Servicios

.Empresariales "CISE" para determinar la renovación o cancelación de
contrato previo a Su vencimiento.

Actividades del(la) Originador(a) de Crédito

El(la) Originador(a) de Crédito, es una persona física que presta sus

servicios personales, con especialidad en el área financiera y en la gestión

empresarial (en las óreas comercial. financiero, operativa. talento humano,

legal y tecnológico), su labor es guiar y acompañar al prospecto de crédito
en la promoción, orientación. integración del expediente de crédito,

seguimiento durante el proceso de crédito hasta la dispersión del recurso y

la comprobación de la aplicación de fa inversión

Las evaluaciones deberán ser en periodos cuatrimestrales. las actividades qu:e deberá realizar son las siguientes:

Criterios a evafuar:
.> Promocionar. y orientar a proapectoa de cr'dito.

• Calidad en la Integración de los expediente. entregados a la
'D/reccl6n de Promoción La calificación se otorga acuerdo a fas'

salidas no conformes generadas por el área de Evaluación.
Otorgando un 20% de la calificación totaL

• Calidad en el Nrv;c;o al cliente, por medio de una encuesta de
satisfacción realizada por la Dirección de Promoción Otorgando

un 20% de la calificación total.

• Calidad de fa cartera de los CT4dJtos colocad08~ asegurar que al
menos el 80% de sus clientes permanezcan en cartera vigente a la
fecha de la evaluación Otorgando un 20% de la calificación totaL
Comprobación de los cnktitos colocados, deberán de realizarse en
tiempo y fonna. Otorgando un 20% de la calificación.

• Colocación de créditos, e/(Ia) (O. de C.) deberá de cclocar por lo
menos 2 créditos por cuatrimestre. Otorgando un 20% de la
calificación

Promover los productos financieros con clientes susceptibles de
otorgarles crédito de acuerdo al nicho de mercado objetivo del
FOlAL CONSOLIDA, FCXJAL PVME Y F<X1AL PVME+.

;. Validar el perfil y la conducta del. prospecto de financiamiento.

2 Analizar los documentos recabados del prospecto para identificar
el producto financiero que corresponde, conocer a los
participantes, la actividad económica. el sector al que pertenece y

fa personalidadjuridica en su caso.

3. Interpretar el reporte de buró de crédito de los participantes
incluyendo Score, de acuerdo a los criterios del Fo:JAL.

4. Analizar la Constancia de identificación fiscal y verificar que la
PyME cuente con la Opinión del cumplimiento en carácter positiva

ante el SAT.

> Validarau estructuruyeongruenc1a financiera.

La calificación minima para re-contratación de (O. de C.) deberá
ser BO%. 5. Interpretar y analizar estados financieros: balance general con

relaciones analíticas y el estado de resultados.

6. Analizar estados de cuenta bancarios. Vaciar esta información en
la Herramienta de origjnación do crádito FOJ'AL CONSOUOA o
FOJAL~CRItorroy FO:JAL PYME+. sogun corresponda.

7. Si se detecta alguna irregularidad en la información debe orientar
y guiar a la PYME en la correcta clasificación de la in(onnación
financiera.

Crédito debidamente elaborada según el financiamiento FOOAL
CONSOUDA, FOOAL PYME o FOOAL PYME+.

16. Integrar el expediente al 100% y presentar a la Dirección de
Promoción, quién lo revisa y da su Visto Bueno para ingresarlo a

las etapas correspondientes del proceso de otorgamiento de
Crédito (Manual Maestro de Financiamiento y Crédito).

17. Estar en contacto permanente con la Coordinación! de Promoción
y la Coordinación de Financiamiento y Riesgos, una vez que se le
notifique que el expediente se encuentra con ellos para poder
subsanar cualquier observación a la brevedad posible.

~ Realizar visitas de seguimiento y comprobación de recursos.

~ Entregar expediente flslco para su evaluación.

18. Una vez otorgado el recurso, el cliente tiene 90 dias máximos para
realizar la comprobación de su proyecto de inversión, esto lo hará

por medio de facturas que avalen las compras realizadas y que
cumplan el 100% de la inversión realizada y/o conforme lo indique

el procedimiento. ~

El presente Anexo forma parte integral del c~.~ato de Prestación de
Servicios Personales bajo el Régimen de Honora . s, suscrito entre el

fideicomiso denominado Fondo Jalisco de Foment, E: p~analy NOMBRE ~~
DEORIGINADOR defecha_de_ de20__ \S ~ !'

)A
~ ~ ::::~

Integrar.t. .xpedient. d. cr4dit.o según elfinonclamlento del. FOJAL

V"'itar, desarTOllar. entregar InforT11N y reportes apl/co.bl.e..

10. El expediento se integra conforme el Check liat vigente, se coteja
con sello y finna los documentos copia que apliquen, corroborando
la información con el original

n. Asegurarse de fa vigencia de 105 documentos, asi como la
presentación de la información legibfe y completa. conforme a lo
especificado en el cn.cJc Uat de integración vigente.

12 Acompañar al prospecto en el ffenado de todos los formatos
intemos del Fo::JAL. asoguróndoso que estén requisitados en su
totalidad y las firmas se encuentren completas e iguales a sus
identificaciones.

13. Acompañar y orientar af prospecto de crédito en fa realización de
su plan de negocios y proyecto de inversión

. B. Definir a los participantes del crédito y 01 rol quo jugaró cada uno.
9. Revisar los términos y condiciones del financiamiento: importe de!

cródito, plazo, tasa. condiciones previas y posteriores a la
dispersión así como obligaciones de hacer y no hacer.

14. Realizar la visita inicial al negocio tomando las fotografías
señafadas como minimas en el F'ormato de Visita In/cJaL asimismo
llenar todos los campos requeridos.

15. Enviar v/a correo al Ejecutivo asignado y/o en su caso al(la)VI-- =,_.~. ~ ~-"."·~_m••• ~ -~~.,

I
.-
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CtDULA DE ORIGINADORES(AS) DE CRtDITO DE LA DIRECCiÓN DE PROMOCiÓN

·. .... • lTiempode las etapas
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c:mplendcJul(j(a.l) y la., C"mfIlt'3:l1li que' flJ./lkl[un en e~a unll de lo) 11lQIJdo) dc etnp,entlimienhl )'/0 a.:deueión··.
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Una vez desahogado y comentado ampliamente este punto, los inte rantes de Comité Técnico del
FOjAL toman el siguiente acuerdo: /

~s la Cédu
ente acta.

CT-02/03121-03.- El comité Técnico aprueba por unanimidad de v
o¡n y sus anexos, la cual se agrega como Ane~2 a a p.
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Posteriormente, la Maestra Dolores Victoria Tepezano Gómez por las agendas de los integrantes del
Comité solicita la autorización para adelantar el punto 13 del orden del día.

13.- Informe línea de crédito FIFOMI.

Se obtuvo la autorización por parte de FIFOMI de:
- LíNEA GLOBAL DE DESCUENTO.
- MONTO DE 4'500,000 UDIS SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL.
-PLAZO: ANUAL RENOVABLE
- TASA DE INTERÉS DE ACUERDO AL ANEXO.

FACULTADES DEL COMITÉ TÉCNICO
Fundamento legal:
Artículo 30.- Las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo
sin autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
,. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a corto plazo no
exceda del 6 por ciento· de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir
Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal
correspondiente;
//. Las Obligaciones a corto plazo queden' totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que
concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas
Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses;
11/. Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias, y
IV. Ser inscritas en el Registro Público Único.
Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a corto plazo bajo mejores condiciones
de mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de la presente Ley.
Las Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán sujetas a los requisitos de información
previstos en esta Ley.
Artículo 31.- Los recursos derivados de las Obligaciones .a corto plazo deberán ser destinados
exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como
insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

j
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SV¡e~ de~ N ~ CCI1IO de" r el :~c' o por Icr..

,""Ct ~OS, y ob:ene' 9~"3m;fJ""eoJ~"~y o;d·IOeI"l:..~ de &CUerdo ( ,t..~

Gteé-". s.a r.JCOÓn tiel rlFOMI )' lnlttl.'.¡f oJ b~

- (-~I.I=~",,"

FI~ I

En cor.' y' bp-a!t¡~uoFOJALl.."tlJSopemclQ'1e'Sccd~:O

~COf".$UlI'\cll"· C'01. ~,c.on·~a$.t..~ ,~ ; (lO

aeueroo c.or. ~~ qlJC rC-J¡OCt: CO"\ S Aa ~

éWt.oO:$U.I~. t g\)o.;ll<: d~..c~ 1f-iC" eroneIF1FOUI.0tl

IO$:Jmr tnd foonalo~)unlo denom\nal'JO "C~:'O,*,,~.1Imd!tLÍl*I

G~do De.$CLlOt'JllO ltIT ClJcl'!i1J Cctnc ~e~ f'O t,J:lcm l:-tl JooJ~tOf d

lJs~5 de COftO ~IO rogu!3dll' por e-l 8r:1~ 30 ~ Ll ley do

Jalisco

En 0PItb0t'l el e P,o..'":o.IfGdlItl F !. COffO:;PC:noo ni CGrn!!ó T&:nco ~I

¡:idc/(omr~~':t'm.not dfI 50 rr.s.:il!)~ en la V$ub IX' '.~ del Con~,)to

deF~o lhJIOftLar;, FOJi\L IJ c~\e()rooón r ~r~ di1¡ .~ .':0

dof1pOJ111m(.~lmcrtG""'!Jfde! frSC'.l 'JOMCU«l~ll~'TlOn!o'''J\I fb

MI iD .,(0 ql prcliCl1' cp.'1l00 s.e el ll~ en .ltnbllO dO C()f'n()tI

do f>¡toe ría Fl~ 1E51ildo y cooformc ;s lal~'eg.J~

¡:etJJjC1o ~ lc1 t/f.et1OS de

a ...e :'CtrM»'Ida~:.r!l

$oI'lotro , ~"t<.U' r. er·...<J un c.crG..;a1 saludo

Jalisco

Posteriormente, hace uso de la voz el Maestro Héctor Aníbal Vélez Chong quien informa que, en su
momento se solicitó a este Comité Técnico la autorización, consideramos importante iniciar esta
experiencia crediticia para estar en condiciones de atraer la mayor cantidad de fondos al estado.

Una vez explicado ampliamente el presente asunto los miembros del comité, proceden a tomar el .
siguiente acuerdo con excepción de la Licenciada María Fernanda Arizmendi Sam, representante de
la Secretaría de la Hacienda Pública quien por motivos de tener asuntos previamente agendados se
tuvo que ausentar de la sesión:

CT-02/03121-04. El Comité Técnico autoriza por unanimidad de votos la contratación de la línea de
crédito de descuento con FIFOMI por un monto de 4'500,000 UDIS con la cláusula de cesión de
derechos condicionada sobre los derechos de cobro de los créditos que se descontarán, siempre y
cuando cumpla con la normatividad legal aplicable, por lo que se instruye a la Dirección General del
FOJAL para que en caso de que hubiera necesidad de obtener alguna autorización adicional realice
las gestiones correspondientes, así como las. gestiones necesaria para para la celebración
formalización del contrato de crédito.

CT-02/03121-0S. El Comité Técnico instruye por unanimidad de votos a la Dirección General del
FOJAL para que en colaboración con la Fiduciaria y caso de ser necesario analicen y formalicen el
otorgamiento de la facultad especial en favor del Maestro H 'ctor Aníbal Vélez Chong para la
suscripción y formalización del contrato de crédito con FIFOMI, afa lo cual el Comité Técnico otorga
por unanimidad de votos al Maestro Héctor Aníbal Vélez Ch /g las facultades especiales y que
fueran necesarias para la suscripción y formalización del c ntra de crédito con Fl,Ot
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Una vez desahogado ampliamente el presente punto del orden del día, se procede con el desahogo
de los puntos 5 y 6.

5.- Ratificación de la modificación de las cédulas de los programas Reactiva
Transformación y Reactiva Cadenas y Servicios. Y 6.- Ampliación de la vigencia de los
convenios de CCIJ y CANACO.
En el desahogo del punto quinto y sexto del orden del día, los miembros del Comité Técnico
presentes informan que al no estar presente el representante de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y turismo de Guadalajara, se posponen para ver este punto en el momento en el que se .
incorpore el representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y turismo de Guadalajara.

7.- ~atificación de la modificación de las Cédulas: FOJAL Avanza, FOJAL Consolida,
FOJAL Pyme Crédito, FOJAL Pyme Plus, FOJAL Vivienda Línea 3 y FOJAL Pyme
Fondeo.
En el desahogo del presente punto del orden del día, hace uso de la voz la Maestra Dolores Victoria
Tepezano Gómez informa lo siguientes antecedentes:

C.RI.. 18/02/2021-01.- Los miembros del Comité de Riesgos ACUERDAN POR UNANIMIDAD
AUTORIZAR la actualización de las cédulas de los productos financieros FOJAL Pvme Fondeo, la
cédula de la categoría Reactiva Transformación y Reactiva Comercio, Servicios y Turismo con las
modificaciones solicitadas, así como la actualización de la Cédula de FOJAL Vivienda Línea 3.
De igual forma, autorizan por unanimidad la creación de la cédula FOJAL categoría Agrocadenas,
dichas cédulas se encuentran ya con la codificación correspondiente, para su posterior presentación
ante el Comité Técnico para su ratificación.
C.RL. 24/02/2021-02.- Los miembros del Comité de Riesgos ACUERDAN POR UNANIMIDAD
AUTORIZAR la actualización de las cédulas de los productos financieros de FOJAL Avanza, FOJAL
Consolida, FOJAL Pyrne Crédito y FOJAL Pyrne Crédito Plus, así como la creación de la nueva
cédula de la categoría Yo, Mujer FOJAL, dichas cédulas se encuentran con la codificación
correspondiente, para su posterior presentación ante el Comité Técnico para su ratificación.
Posteriormente, se le concede el uso de la voz el Licenciado Eduardo Javier Avelar Aguirre Director
de Fomento, quien expone los siguientes cambios en las cédulas de los programas.

Cédula Actual FOJAL Avanza.
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Cédula Propuesta FOJAL Avanza

FOJAL AVANZA
FONDO JALISCO DE FOMENTO I

; EMPRESARIAL
.,----------..-------.-----_<::.:::----------

J'

Destino: se agrega Pago de pá.sivos al

100%.

Cambios Principales:

Versión: se actualiza versión de la 10

a la 12.

Vigencia: se modifican de acuerdo a

la fecha de actualización de

septiembre de 2020 a febrero de 2021.
Simple

..
PIlo•

oo.

"',.

Su~tjtuyl!abfecN:"

Equlplmlento

Inlrltstruclur.

El propó1.11o del producto l1rwndt!ro ts
fomenUf l¡ eruclón de empresas
form.1tJ: con I«"UD ,1 fin.nd.miento
.de<u.do p.1ra emprender, f-----+------1
Inmmenlando su cip.dd.d de
pefm¡ntC~r en !lllempo. minimlun:fo

elr1es¡oyrer:luCltnr:lol¡probablMd¡ddt
lr.cumpJlrnItI'lIOtnSUspagos;y,mtjollrf----~
su FrO(!1,KIMdld y compeUtr.'ldad,
¡ftlcul¡ndo udtnas produdivas
rtp'~lts. Stetcrl.lesyCt tsptd¡~dad f-----+------1
en función de la trtrate¡iI de
rtiion.liudcndflro¡,L

'~'I~~-
"o;:"" • .......... CapbI 1-

V{'fShln: •Código: S lr.GE: IJ

[1 problem. I teKIN~ es l. b.j.
competiU'rid.d y IOflTWlldid de los
r.e¡ociO'l u.dlcicrules en el e5lulo
de J.llscO, provoc.ndo su
deupniclon enlre los 18 y 24
meJts.Est.sunld.dutcon6mkIS
son vulnmblts por su falt. de
lutiÓn ce r.e¡06os, fcmn¡lid¡d In
sus opefildonu y of¡.nlz¡dón. lo
que ~mil' el .:ceso .1
finv,(l¡mltnto con tn¡s
compttitlv» en el merud~ que le
f.vonucln pml su cesmollo.
crKimlento y Dl'ml¡t'ltndl.

.... ..-

NIA"'tnsull

Capíblde
Tr.bajo]6

S~ ~

dtstincs

,,; , .~'.~S,~;,ilÍilllliOll'~[J~~~"~'I'~·~'·~~
-::;-... ~I ..... -1-"'1-

Uli
Ot.Jde SSO,OCO
h.slISS00.ooo

Ot-.Ilb'WMI~y/o

FcndodcGlIa::t.. •• . ....
CONDIOONES EXCEPCIONES

1. El Solicitante deberá acreditar el Modelo de 1.- No será sujeto de crédito:
Emprendimiento Tradicional del Fojal. - El Solicitante persona física que manifieste la existencia de un Dueño
2.- El Solicitante deberá tener por lo menos 1 año completo Beneficiario diferente a él mismo.
de operación, el cual deberá acreditar con la entrega de la • El Solicitante persona jurídica que manifieste la existencia de dicha
constancia de situación fiscal. figura yésta recaiga en persona distinta a sus socíos o accionistas,
3.- El Solicitante deberá ser Persona Física o Persona Jurldíca. lo anterior considerando las definiciones previstas en la ley Federal
4. El Solicitante deberá entregar la Solicitud de Crédito Fojal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
(Carpeta de Documentos) generada por la Herramienta de Procedencia Ilícita y normatividad en la materia.
Análisis de Riesgo de Crédito Fojal, completa y firmada por 2.-Cualquier excepción a lo contenido en el presente documento.
todos los Participantes en el Crédito. podrá someterse a la consideración de la Instancia facultada dentro del

5.- El Solicitante en caso de persona física, deberá r-F~Oj<.:¡a"'I.c.:d:.:e:..;a:.:c:.:u:.:e"'rd::.;o:..:.al:..:m=o:..:nt=:o:_:d~e::l:7fi=_lO=a='n='cl=a::m~ie::n:::t:.::o:..:s;,:o.:.:li::;ci.:.:ta:.:d:.:o:..:.----__1
acompañarse de un Deudor Solidario que lo respalde como f-,_,,-_,---,-..,--,-_-,-:C;,:O:.:N::S:.:IDE=RA=O=O:.:N::ES=-__-,-_-.,. __1
acreditado, el cual no podrá ser su dependiente económico; 1_- Cuando el destino del crédito sea para pago de pasivos. estos
en caso de personas jurídícas serán aquellos accionistas que deberán estar contratados con una Institución del Sistema Financiero
en su conjunto representen la mayoría de participación en al Mexicano o Sociedad Auxiliar del Crédito Regulada o No Regulada o
menos un SO + 1 % de la composición accionaria. En todos los con quien realice en forma habitual. profesional y lel!al el

Cambios Principales:

Apartado Excepciones:

Punto 2.- Se agrega a la redacción la oración: "de acuerdo al monto

solicitado".

Apartado de Consideraciones:

1. Cuando el destino del' crédito sea para pago de pasivos, estos deberán estar contratados

con una Institución del Sistema Financiero Mexicano o Sociedad Auxiliar del Crédito

f

Regulada o No Regulada o con quien realice en forma h bitual, profesional y legal el

otorgamiento de crédito o con FOJAL, estos deberán esta vigentes y al corriente en sus

pagos; para poder aplicar el pasivo deberá ser comprobad9l su aplicaci'~n p.l negocio.
~ I /1 . ,V
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~ '~'~L fONDO JAUseo DE fOMENTO
VV --- EMPRESARIAL .

FOJAlAVANZA

CARACTERIsTICAS y CONDICIONES APLICABLES AL. PRODUCTO FINM.lCIERO "FOJAL AVAHZ.A,"

C6dlqa: S DICE lJ Vtnl6n: 12 V1Q!!!Cia: Fl!'brero 2021 I Sustituya .1. fech.: Sepbembre1020

cuos. umbtbl decer.i califiQrse como Deudor SoIidulo ~ 101
¡:c!aon~ consid~.lI como "Homb(e ~~. q~ es b
persona c;uc toma las ckOWnl!'i dt' rJeCOC:io. ~.lI [\.!JI seO) s.u
Il.lrticip.¡ción en la miuna.
'.- (1 SoIIci~nW. t'l Deudor Sold.llrio V el '"Hombrf: tulle"
srr3n (on~mdoscomo los P.lIrticipantu en el crédito.
7.· los P.attidCJ'ntfi en el crHito drberan CU:Tlólllr con ('1
Manau¡ Macstlo eSe f1rYndamir:nto y Crldito del Fof.al.
••- El WIbd de Cridlloser;i en t:itse.a b Me:todo6oIi¡de: lu
5 es; La COndurt. sela el primer trittrio delerminolnle, L1

C~d ck! ~o d sr-¡undo. lol CJp¡dd.lld de deu<b el
tercero, d CoblrBI CU.lrto Vlas c.ondidonn del S«tor el
lIulnlCUllrrlo.
,.·u lnllnd, dc Apl'oO..Jd6n ~r.i un Pfoc.r~ P.I,atnl!trko

con un miJlmo posible dI! 100 p!.lnlos.
10.• P.lIf.l resultar ¡problllo, ei Solidt.llnlr deb('f,i ob!:en('1 al

menos &::l de los 100 p~tos po~bll!J.,

OIOr¡i)nI~n:O lkc~o o conF~ r:l:.m dl'br:r.in ~nOlfvi¡:entr:s 'tal
corriente en sus ~Im; p.1r~ podl'r apti:ar el P,UMl deberj sr:r
com;ltob.1dOl SlJ <1pbuoón <1/ nqocjo.
1.. El Deudor So~rkl dC'fr.onrad su pJtri"'.cnio mecbnle ~

prr:senlOldón de un rKíbo predi¡1 a su nombte en una proporción ce
1:1: e1I cno de personal risas o juridic.u. l'ltr: p.Jtritr.onio. poeni Sff

eahl~do de manera IndMd~1 o en su conjunto m caso dl' que istt
se~¡le copropietariol, btm de~r;in fun¡ir IImbiin como
p:lrtic1llar.les óel utdito. Cwndo les oxcicnUtu. no cuenlen con
ptopied..::es.JI su nombrl!. dl'~r;ln figur<1r tomo Drul:lor leslloOlidario
[sI wn Qatrlmonlo. debiendo presen!¡r de m¡nera OldiCiol'L3I, un deuóor
solicl.lfío ellttno al accionOlri,)do, si wmpie con bs condicioM:I
marClllas,
El lltnomin,¡do -liombre Cl.:we- no debed oem~Ir;HP¡trimonlo,
l.· Podrá atl'nllene con ~te producto finandero .JI un prospecto
Pl'f\.Ol'l¡ Juridlea dl! reciente Cf~IlC¡Ófl, si l!l.1«lonlsta qut' reprelrnlr
:11 ITtI!nol d SO" de la composldón aceionarl.1 purcle evicI~mr

I'Tl('di.:¡nlt tst3Clos financlerol 't dedoaradonn t'1 tir:rnpo minimo do:!
operación f~uetldo para MIl' proauclo.

COH5*DUAQOHfS ADOOHALfSAPUCAIl!5 A LOS NDYECT05
IAJO B. MODUCTO RNANCJ[RO fQJAI.AVAIIlAQUfCONTtMPUN

FONDO DE CiAANflfA ••
L· Podrán constituirse Ul'\O o vanos Fondos de Gar,ntil a fin de
conttarrelur la pro!»bUid.1l:l de Incllmpllm1t'nlo V\,) perdida ~sp('rlcl<1

llOr municipio, rr¡ión, sector o ilCliviclold.
L- (l fondo de GMlnll.a CONotituido ~tbrrj Sl'r OKO.de con el riMiO
étl munidpio. reeión, lector o Klh"Íd.:!d ~~ qur: se Iml', a
~terrril\lrs.e se¡Un d mttodo de dlculo qu~ ~ disaw6n del Fojal S~

ulIIKe~. cono<.er la pcrdoéa eSJler.da.

l.-~ tlis~~nci.adfl rondo de GwantÍI no ui.-nr d~ b partidpaeiéln de
al¡un::¡ de 101 Plortkipantu en el at-dilo.

e.· u e.llUmci.1 del Fondo de Garanti<1 'i I¡npcu~ dr 10I Herramienta
d~ AnJI,," d. Rlnco de CrHlto Fetal. no i1~ur,¡n ~ otOfillTli~

clellin;¡nci.1miento; u: óc~ri cumplir con la tolal~clde los requIsitos
CIt'I producto fNn6ero y i1probN LH iMUncin d~ autori:'.td6rI
corresDOl"l:litntes..

Cédula Actual FOJAL Consolida

fONDO JALISCO DE fOMENTO

EMPRESARIAL
fOJAl CONSOLIDA

fONDO JALISCO DE fOMENTO '[

EMPRESARIAL
fOJAl CONSOLIDA

~14de50 'i

V~IG

... el JoIicitJntI c.:w:o i. tIlt. ~ urII PwnonI Arifia ~n P,tdInJ p¡t1/1 Pl'ir•..-lCien • !dfr.tifoOé:'i di Opt!Itior'iti

.a:m~nI dt un Deudot~ QIIt lcI rtI;Jldt 0l'T'0 COII RlC\lI"1Cldt Fro::lOtrOl mv nc::m-..n";:Wtf\1I
lC"&tC:I,IIMI~tttrinwIC"JliI.l1J1::icnistIJ~lncnju~ mltlril ,
rtpr'IlIrnnl.lmr,.or:.dtPlrticip¡ci6nIfl¡;~\I'I50tl"ót ).- eu¡'~ b3~ 1 lo conttnido Ifl tl pttwrllt
11 a:mpo1idCn lCli:lr.¡rj•• ~ to~ k1 Cl5:l, (J""::;fn cIttItri ~1I'itl'O, pocri ~.nt JI l.I orui~ di (.

a'foTH amo DIulior soidJrio 111 ptmnl ctt,J',étrKI 0l'T'0 1-''''~'''~''~IK~"~'~'"~''''~_'~~~~¡;;;;:;j
"'Horrbrtctw.",:¡ut.Jl.I:>II1~~t:l.mliIJ~to.Imldlr CClHSIl)fAAOOHDAOIOClf'W.fS

r..,ocicl.. cuI!SfII1J~~¡¿ntnllrmcr.ajllrid'(¡, L' ;Ce:' tntarM á. l.ln ~J:tO finlllCit~ difll!:!o 1
,l.Ó~:I'1'_tnt1 dtbtni prut1"otit lI'1 COilnntI lfl¡)OttQrio (Cj\ 1.1'\ .rnprulric:J que VI pltbw'i lN P','IN In ti mtr::Jdo, ti
inm~.eyoYllordll'lllU:llt.p.:lI'lo rntn3Sc!tUll"iffltcién SOtidtantI tntri obípCo:l • Intttpr fmdos Jír'lIOOnt
al .llmp:ru CItl aiéiuPi~ cont:lmll 1 lo lIl\IIIóo Il"i lu =C'ttionts pmis-.u Il"i 11
s..f15llidhnltót~IW1IpI'M1fd.It'iOltlbdorNltlcaCl'l pr,w.:liSxurrr,..:l.
*.:'.. proftlionJl.Q'A(ItII~bIEadosr"Nncilras. 1.- Sf ptrrnI*i IItct~ót~ ~I ~IGtl

6.- D SOicibnt.. tl Hombn en.. ti "'~'JIn:IIl"" !.Ip!. 11 Foptsitr:;!rtYClIl"doU'.iflc.crnQr~dcsa:nl:'Vodtnir.:dt
D&dotsollhrio.tlQtlrttMipottarioyIlCMOdorl'Ul:iialqut 101~ ti PII¡',~ ubtri tJ:Jr al c:r.itrtt tI'I SU>

r.nna lel fr.1d.:J fl:-.¡ndtre.I. S«Ín t..Vol:~'" ~ bJ Plpi, ttnIr ¡J rrMlOJ ti 50 S~" ¡U;:) lhI ailbo
'.ooptnItStntlaídito. ~...,.p~.
1.. 1&1 Plrtidpantfl 1ft el aidito ~Irin di o.mpl- Qn lu ),.~ In 11 riWlCilm:.fl:t::l a~t aim pnnba
F~JI di ,ir..:\OW1IltO ~"HI¡ Ir. ti MftQI MHStIO lit hlpcttari.a, ti 0NS0r SdHbrio no df:llri dt::'ics:l'Jf'
fWncitmienrDycrdodtlFojJl ~ ttI 01:1 Clt ~ l-ocio, tt::..'"'Kt! ti oeu6or
L·E!Ar~dtcriti:;atritllbuul.MrtodclIoP.adtIa1H·J, Sol~ si dtttri ~oICIrb rrofCÚnlt:' 1....:·..ióDn et l,lII

IlCOndud;aHritlptr."M~tri:ldl:Inr.:,..."'U,IIC1p1cid1c1dt rt:ibo¡:n:i:llll\lr«:l::ntnl..""I~dl1:1otr.~

p.ap"J.p'ldo.II~dtdNSIM~,t1QQttnlll ~ ptn.:lr.nfísicullj:""ÍliWH:1 pr.ril'Mnio ¡xlCfÍ w
a&"tD'iIuCOfdciDnescWl«!:Jl'tll;'.lIrttC'i':ano. v:-.bido~rrM'ilr1¡'''':'W1:.IIOtl'liUCC''i::.rto,l1Icmclt

". U~dI~ if!i1l.ll'litWA AamcS¡ dtI kli.at :tJI wstl'.,:, tclP'O':mrics. íos dtbtrinfo.tIiI'.:iifl
., t:Cct 1c:f¡~tlutr.do~;' ~.ueWI:I ~ PnlctlO :a\'!O ~It'll" etl a~. !I dInornN:b ~'T.'.,t

hnmitricDc:Jl'1mrn&.i:m~étlDQ~ CII....·noCtbriden".:s=nrflb".tJ'lC:-.:I.
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EXCEPCIONES
1.- Podrá otorgarse un crédito sin Garantía Hipotecaria,
siempre y cuando se observe lo que al efecto mencione el
Manual Maestro de Fínanciamíentá y Crédíto del Fojal; esta
garantía substituta podrá ser fiduciaria o de otro tipo, siempre
y cuando cuente con la autorización de la instancia facultada
del Fojar.
2.- No será sujeto de crédito:

- El Solicitante persona física que manifieste la

existencia de un Dueño Bene#lcifo diferente a él

mismo. J/i
- El Solicitante persona juridic que manifieste la
existencia de dicha figura y ést recaiga en persona . .

distinta a sus socios o vsta' ./ \\.
! lJl -1

CONSIDERACIONES

SIN CAMBIOS

CONDICIONES

1.- El Solicitante deberá tener por lo menos 1 ejercicio completo de
operación, el cual deberá acreditar con la entrega de los Estados
Financieros de por lo men05 1 ejercicio contable completo anterior,
y recientes del año en curso con una antigüedad no mayor a 90 días,
y los anexos que forman parte de la Solicitud de Crédito Fojar
(Carpeta de Documentos).
2.- El Solicitante deberá entregar la Solicitud de Crédito Fojal
(Carpeta de Documentos) completa y firmada por todos los
Participantes en el Crédito según aplique en cada documento.
3.- El Solicitante cuando se trate de una persona física, deberá
acompañarse de un Deudor Solidario que lo respalde.

MERCADO OBJETIVO DESTlNO TIPO OE CRtDrro
EmprendimíentD EmpreSirios que Gestionan uni

Proyecto " Primer Piso
Institucional Pvme en Etao. de Consolidación Cambios Principales:El problema • resolver es l. baja

competitividad de las Pymes tradicionales Capital de trabajo 90~ Leee OSimpl.
actualiza versión de laen el estado de Jalisco, derivada de la falta Versión: se

d. una arquitectura Institucional El propósito del producto
adecuada para gestionar su crecImiento, financiero es mejorar la Equipamiento alall.
asl como de la mínima Inversión en productividad Vcompetitividad de
investigación ydesarrollo, equipamiento, las Pymes, con la gestión BO~

reconversión tecnológica y digitalización; Institucional, la reccnlJersión Infraestructura Simple Vigencia: se modifican de acuerdo
lo anterior incrementa sustancialmente el tecnológica y la digitalización.
riesgo de su estancamiento ydesaparición a la fecha de actualización de
en un arco de tiempo que va entre los 3y Pago de Pasivos 100ll
los 5años. septiembre de 2020 a febrero de

COMISIÓN
MONTO TASA DE INTIRts POR PlAZO FORMA DE PAGO PERlaDO DE GRADA

202l.APERTURA
Pesos Ordlnariil Moratoda " Mrses Renta caoltal Interrses

t.1pit.1 de Destino: se agrega Pago de pasivos
traba¡036

Hasta 53'000,000 lO~alH 3;¡ ~ Mensual
NIA allOO%.

:Ix Reno
destinos
hast.48
meses

COlATtRAl
INSTANDADE INVEST1GACIÓN DE INVEST1GAClÓN DE REfDl[NQAS
APROBACIÓN ANTEaooms

Inslancia
crediticios I alentes IProveedoresTIpo de GaraniJ' P,namétrlco Facultada Leg.les Personales

del Fo'al
Deudor SOlidario,

HIpotecaria, NIA ~ ~ fl/A ~

Fiduciaria
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~ F'2J ,AL FONDO JALISCO DE FOMENTO
'0Y' - _. ,- ~ EMPRESARIAL

FOJAL CONSOLIDA

CARACTERIST1CAS y CONDICIONES APUCABLES Al PRODUCTO FINANCIERO "FOJAJ. CONSOUDA-

V.Bien: 11 vlgiñda: Fetln!fo2ó21

Adidon.¡[menle. ceberá pll,>l,entilr un GUMlte Hipoteurio ton un Lo anterior CQn~def,1"do Ion dclinjtiont'~ prC'l<iuoU en 1;1 ley

inmlJoCble tuyo ~¡c, de aVóllÚ<J ~eii por 10 mtf\o~ de 1:1 en relación Federal para la Prevención e IdentificilCión de OperOldonl'~ con
ton el impoHe del crédito !>OlicitAdo. R«ulSo~ d.e Procec:encla llitila V normatividad en la m;¡lefla
4.- El SoIidunte cl.Undo ~ tul!! ce ur,;I Plnon.1 Juridla deOer;i J.- (ua]Quifr e~epción a ro contenico en el presente

itCDmp.l~.rW! de un Daudor Solidario c;ue lo re~paJde temo documt!nto, podrj someteUI"<1 t.ll con'idrf;Kióode Iillm,t.lndóll

.lc,,,,ditado. el tu.) dclJer.in s<!f ;lq1.lt'1I01 ;¡ccioni~~ que en conjunto facultilda Cl:'nlrO del Fojill. d~ acuerdo a[ monlo del

~:P~~:;~:~~nm=~~~:~~;~kl:~:nl::la:r:o;a:b7~n·~e~~ 1-",";"''''''''''"'''"''''''''"'"'''~-=,,,,,,,I~,,,i~,,,.~,,,C'=NCCES~'DIC=''=N=AU5=----1
ahfic~r~e coma Deudor Solidarlo ~ la penana ron~derilda como 1.- Por trat;;Jrte de un produ::::o Ilnanc¡l'ro diri¡ido a
·Hombre C1aw·. (jue es [a pelsona quc loma IiIs decis.i()(le5 de empreYllos q~ y~ gt'iticnan un,) Pyme en el mercildo. el

ne¡;ocio sE'1 cUilIl se" ~u pilIrlicipaC'ión I,"n [" Pefsonilljl"Wic!,ca. Solldtante O~ilr.i obli,ado a II!'nlret<1r Estados f1nlncÑl!lDs

AdiciolUimente debt!ra present¡r un ~~nte HipotK.ario ron un conrorme I lo sei'lllldo en lu condicion6 prll!'\i!tu en el
ir.mLll!'b!e cuyo W1!or de ilviI!1io U.·~ por 10 men01 de 1:1 en relación plesente documento.
con el importe del crédito sol:citado. 2.- Cuando el de1tino dcl cn~díto ~i1 p,lril pilCO de paSMa,
S.- (1 Solicitante detKorj a;:omplñarle de un Contador Publico con ulos deber;j¡n e'.itil1 contra:adO"l con un<1 Institución del
ce~uLt prolM.ional. qUf' lirme 101 ÜI.ldOlo Final'\Ciero1. Síslemd Finan<ieto Mexicano o Sociedad "Lllli~ar del Crédito
6.· EiSolldtllnte,el Hombr.'Llve, l!1 Rl!preloentmle Leral. el Deudor ReG\luda o No R('tulad,;¡ o lon quien rNlke en lCY.tniI I\iIbrtua[,
Solidario. el Garan1e Hipotecario V el COf'ltadorP\ibUco que firma [en plo't'~on;tl y k!¡:i11 e[ otorgamiento de Cled<to o con FoJa[,
btildo1 FinancierO\., ser~n cC1fUider';¡coscomo [01 Participiln1M l!n el utas deber;in I!stilr vilent6 y i11 corriente I!n 1U1 PiI¡;Ol: para

ardito. podet aplicar el~o dt'bI.'I;l¡~ comprobJda ~ i1plic,¡ción al
7.· los Partklpanlu en el al!dito detlerin de C'.zmplir con l,;¡lo Po[j~ic:u l1('gooo.

de Finandamiento !'lpteys ffi el M~I M~tro de J.- Cuaneo e[ lin¡r:nC[1mit!nto ,;¡ otorr:ar lea mayor a 500, 000
Finilnciamiento Y' (redilO del fojal. mil pe105 deber~n uildr IlllIntla Npolkarfal!n ;lTOi'Qrd6n
'.- El An;l¡lisil de Credi~o Jer.ll!11 biue Olla M.todoJoria d.l.u S CI.la 1:1 y t'l Deudor Sond.¡ckr no debc¡j demololtar palril110nio. En

Conducu lera el priml!r criterio dEtermlnilnt!!, 1.1 Clpaddad d. Paco c,;¡w de- Que d fin.lociilmiento loe" menor iI eSil cantidad no

1.'lll.'lunUo, 1.1 Cilpuidilld de delldilel telCero. ~ Cotateral el cu.rto V ~era ll'q¡;iSI':O conlilr con ¡arilnu.. hlpo:ec:arlil y f"l Deudor
lill tondidone, del lector e[ q.zlnto aiterkr. Solidillio d~ra l'J.hiblr un rrobo ptedi..1i11U nom:Jre en una
9.· la Instanda d. Aprobación ser.i lalnstanda hcufUd.I dl!l Fojill ploporti6n de 1:1 cont~ el monto f¡f1,)nciado; en caloO de
en lodos IOlo c;a~lo. I'I,;¡bien<lo completddo prl'\~amenlt' un PrOC:l!seJ pcrsOl1iU f~icas o juf'idicn elo:e p.trimonio podr.li loet eJ:hlbido
Patilmetlco con un m.iximo po!>iblede 100p1l11101. l:!e manera individuill o l!n IoU conjunto. en c.uo de Que ilotl!
10.- ParOlo lesU!tiU -.aprobado. t'[ Sotkitanle deber" conlat u."U loefiale cOpfopietariOlo. éstos debetan funglf t;¡mblén como
rl!:loolución fa\'orabie emitida poi [i1lmUncy FKul~ del Fojill. partieipanlu del aidito. El denomin'¡¿o -Hombre Clave- no

deber" demonr¡¡r p"llimonio.
4._ El Giuante Hlpoteario podri tungir t;¡mb,én como Deudof"
Solidario lóI~/O que!e lI,;¡tC dt"1 propio Solicitante; cu,¡nóo kn
udonbtu no cuenten con propiedadei a su I1Ombrl!, pcdriln
plt'!cn:ar de ITYnelil ,;¡dicklnill un deudor s.olidario enerno al
accionariAdo!i cump:e con las cond¡cion~ molIrc<1dlS.
5,- El prcs.enll;! producto lil\ill1ciero atiNlC!l;! 101 loCsml'.nto1 de
P.UON Filia y hr'OM Juridl('.ll.
6,- lilllnnanciil facU[toldll del fojill de:etmin,;¡r~ en lodos ~
casolo laTua de [nl.lis ordinariA dellinanclolmk!nto i101:)r¡:.n.

]fOJt'\l rVME CRÉonoIrONDO lAlISCO DC
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r FONDO JALISCO DE J"

.,~ F_O_M_E_N_T_O_E_M_P_R_E_S_A_R_IA_L__ ,

+
MERCADO OBJETIVO DESTINO TIPO DE

cRtDrro

Emprendimiento
Empresarios que

Institucional
Gestionan una Pyrne en Proyecto " Primer Piso

Etapa de Consolidación

El problema a resolver es la baja competitividad de Capital de
90%

Leee o

las Pymes tradicionales en el estado de Jalisco, El propósito del producto trabajo Simple

derivada de la falta de una arquitectura institucional
financiero es mejorar la

adecuada para gestionar su crecimiento, asi como de productividad y la

la mínima inversién en Investigación y desarrolla,
competitividad de las Equipamiento

equipamiento, reconversión tecnoló¡ica
Pymes. con la gestión SO%y

di¡:italización; lo anterior incrementa sustancialmente
institucional, la ~imple

el ries¡:o de su estancamiento y desaparición en un
reconversión tecnológica V

lnfli!estructura

arco de tiempo que va entre los 3 V los 5 años.
la dieitalización.

Pago de Pasivos 100%

MONTO TASA DE INTERts
COMISiÓN

PlAZO
FORMA DE

PERIODO DE GRACIA
APERTURA PAGO

Pesos Ordinaria Moratoria " Meses Renta Capital Intereses

Capital óe

trabajo 36

Hasta 55,000,000 S% a 121. 2x 3% Mensual N/AResto de N/A

destinos

hasta 60

COLATERAl
INSTANCIA DE INVESTIGACiÓN DE

INVEmGAOÓN DE REFERENCIAS
APROBAOÓN ANTECEDENTES

Instancia

Crediticios ILeaales Clientes IProveedoresTipo de Garantía Param~trico Facultada Personales
del Fola)

Deudor Solidario I Hipotecarii!l
N/A " " N/A "Fiduciaria

{

Cambios Principales:

Versión: se actualiza versión de la

3 a la 4.

Vigencia: se modifican de acuerdo

a la fecha de actualizaci' de

diciembre 2020 a febrero 20

Destino: se agrega Pago de

allOO%.
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FOJAL
Fondo Jalisco
de Fomento EmpresariaL

FONDO JALISCO DE 1 ]FOJAL PYME CRÉDITO
,. F_O_I1_Vl_E_N_T_O_E_M_P_R_ES_A_R_I_A_L ~

Código: S DIGE 15 Versión: .~ Vigencia; r:t:LJem ::021

• 'j••h

+
MERCADO OBJETlVO DESTINO TIPO DE

CRÉDITO

Emprendimiento
Empresarios que

Institucional
Gestionan una Pyrne en Proyecto " Primer Piso
Etapa de Consolidación

El problema a resolver es la baja competitividad de Capilal de
90l>

LCCC o

las Pymes tradicionales en el . estado de Jalisco,
El propósito del producto frabajo Simple

derivada de la falta de una arquitectura institucional
financiero es mejorar ia

adecuada para gestionar su crecimiento, así como de
productividad y la

la mínima inversión en investigación y desarrollo, competitividad de las Equipamiento

equipamiento, reconversión tecnológica
Pymes, con la gestión BOl>V

digitalización; lo anterior incrementa sustanCialmente
institucional, la ~imple

el riesgo de su estancamiento V desaparición en un
reconversión tecnológica V

Infraestructura

arco de tiempo Que va entre los 3 V 105 5 años.
la dieitalización.

Pago de Pasivo:> 100%

MONTO TASA DE INTERÉS
COMISiÓN

PlAZO
FORMA DE

PERIODO DE GRACIA
APERTURA PAGO

Pesos Ordinaria Moratoria " Meses Renta capital Intereses

Capital de
lrabajo 36

Hasta $5,000,000 8% a 12% 2. 3% Mensual N/AResto de N/A

destinos

hasta 60

COLATERAL
INSTANCIA DE INVESTIGACiÓN DE

INVESTIGACiÓN DE REFJRENCIAS
APROBACIÓN ANTECEDENTES

Instancia

Crediticios ILegal~s Clientes I ProveedoresTipo de Garantía Paramétrico Facultada Personales

del Fo'al

Deudor Solidario I
Hipotecaria

N/A '" '" N/A '"Fiduciaria

Cambios PrincipaLes:

Versión: se actuaLiza versión de La

3 a la 4.

Vigencia: se modifican de acuerdo

a La fecha de actuaLización de

diciembre 2020 a febrero 2021,

Destino: se agrega Pago de pa~,os
al100%.

M:..

~~ .. "J
Página 18 de 50 J>



FOJAL
Fondo Jalisco
de Fomento Empresarial

Cédula Propuesta FOJAL Pyrne Crédito

CONSIDERACIONES

CONDICIONES I EXCEPCIONES

1.- El Solicitante deberá tener por lo menos 3 años de operación, los 1,- Podrá otorgarse un crédito sin Garantia Hipotecaria,
cuales deberá acreditar con la entrega de los Estados Financieros de siempre y cuando se observe lo que al efecto mencione el
por lo menos 3 ejercicios contables completos anteriores, y recientes Manual Maestro de Financiamiento y Crédito del Fojal, esta
del año en curso con una antigüedad no mayor a 90 días y los anexos garantía substituta podrá ser fiduciaria o de otro tipo,

que' forman parte de la Solicitud de Crédito Fojal (Carpeta de siempre y cuando cuente con la autorización de la instancia
Documentos). facultada del Foja!.

2.- El Solicitante deberá entregar la Solicitud de Crédito Fojal (Carpeta 2.- No será sujeto de crédito:
de Documentos) completa y firmada por todos los Participantes en el El Solicitante persona física que manifieste la
Crédito según aplique en cada documento. existencia de un Dueño Beneficiario diferente a él

3.- El Solicitante deberá acompañarse de un Deudor Solidario que lo mismo.
respalde como acreditado, el cual deberán ser aquellos accionistas que - El Solicitante persona jurídica que manifieste la
en conjunto representen la mayoría de participación en al menos un 50 existencia de dicha figura y ésta recaiga en persona
+ 1 % de la composición accionaria. En todos los casos, también deberá distinta a sus socios o accionistas.

calificarse como Deudor Solidario a la persona considerada como Lo anterior considerando las definiciones previstas en la Ley
"Hombre Clave", que es la persona que toma las decisiones de negocio Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
sea cual sea su participación en la Persona Jurídica. Adicionalmente con Recursos de Procedencia Ilícita y normatividad en la

deberá presentar a un Garante Hipotecario con un inmueble cuyo valor materia.

SIN CAMBIOS

Cédula Propuesta FOJAL PyMe crédito

CARACTERíSTICAS V CONOICIONES APLICABLES AL PROOLICTO FINANCIERO 'FoJ" PyME Cr'cIKo'

~ 'OJo, FONDO JALISCO DE
vv --- FOMENTO EMPRESARIAL

SustitY'p • la recru: DocmblC' ro2O

FOJAL PYME CRÉDITO

Vft'Sión:":C6digo: S CIGE ¡s

de4'\lalüOH'¿dePO'lomemJ.. ]:1C'",dtción[ondimpOI1C'~Ic:~ito l. Cu.lquicf caecpd6., 1I lo u::nteni:::o en el ~fe\e,..tc

~I¡titloldo. documenta. :xldfá ~ometel'!.e :t I:l ~an\idC'nci611 cle 1:1
4.· (1 SoIiciuntll! deb~:.i "'Ompllful:.l: Ce- \.In CQrludo, "íblico ,co ¡r'::'.llI;'lci.:lf:J:u..'!I:llbdC':l:fc~elFoj.t.d~!il:~C'ldoollmonlodd

,éd.J1.1 :¡roh:~iol'''''l. que filmco 1m ú.t.:do~ H.:1.sntielln f!II.1r:(Í.unlcnlo -.ali(llóldo.·,

~i~:~I~~:n:~c~::bw~I=~:~~~:\~~::.r~~C:tt7:; I-L:-'-;CPO:-''''''-''.,l,':''~,",=S~~o<aAClON~."'u"'n"p""~O~~"-=~"'D"'r.C"r~"':u''''c.iC''·'':-O-'d:-¡Ti:-g""o,....,,-f
1ct.6n C-:ln\.ideudao. (omo 101 Piaf'tidp~nto en cl uedlta. I:mcrn:!:IO\ que y.ll seUlooJln un3 PVmC' t';n el me/cado. el
'.' Lo\ P.rt.i~,Mles en el u~ita d-ebtr.in:le cump'" t:.CII I,~ poli1iCol$ SotldUintc c~~r~ obliS..:¡do a t';r'ltret.lr [~tl!do.\ rUl.!ncic:ro\
r'lPTC"....s~ en el M.nu"'l'oUestmde fin.nd~miC'ntDYCrédito del Foil!. ronh)'rme.s lo !.Cñ.lhtdo en I:J;~ condicilX1~ crco'lh:.,u en el
l.· (1 A.nJ h dI:' (red,la :..crd I:n U;t'l.: l: 1.1 Metadolac(.a de 10111 5 Cs. ~ I':e\-t'ntc- doc-.lIftenlc.

CondllCtoJ lcorli el primer cr,1erodetO"r."Iiro.llnte, 1.1 G1:padd.adck PoI¡od 1.. Cu~ndó d é~~tin:Jdd C1t1di:o ~~ ~r'" paco de p.asiwos,
\egu"du, 1.1 c.,poXido1ld de deud~ ellffCtlC, d CoLttef..1el cU.lllC V I.n t"~to~ dcbcolan ¡::.l¡u [onU:t:.cto\ (o'::n Uf\.:! fnHitución ~l

Condidones del sK!or el CUXlto cri:elio. Si~:er."lJ f"in.mtie:o Mellicano OSocbd~ ".J..u:3i.lrr del Crlk!i:o

9.· ~ In,bnoa de APf"~dón~d l~ In'tlnoa JKUltM:I.a del roj.t ton R-:S'JI.:dol o No RegulJdll o con ~~ien u:.. lic.e C'f1 lormJ
tcdol. lo~ c.s\O\. h~H:-:l"IdD C.orr..plt'bdo prl;:'"";.Imen:~ U!I Proc:uo h~b~u4 plofe,.;cnJl V lo:'g31 el otcrS.'Imie:-rto de "édito O

hinmftrico con LIfllT.á.o:JmU :xnibk~ 100 p'.Jn:o\.. ce:: fojoll. ~::h deber.!.n e~:.tllr viger.:e~ V:tl :orrier.te ~ ~I.n

10,- p.,.,., ,~~I:.1:f Jcrcb.!f:do,elSolicit_te ~berJ conLJI ~1'I41e:.o}>.. tiÓn p..:IgO\; p;.tf': pedir'" IIphtdl ti pJ.ihro ddJt:d \Cf tcm::,ob.ltiJ
f':'\'CI.lWc c-:niltc.. pcf mlllncll fKutt~.. del foj~1 \U a;Jlic.Jtión 31 nq;e<io.

~- Cu.sn~el r¡nJn~i"lT'iento.so~ot~J.r !oca ITUVOI .. sao,ooo
mil Pe"~o\ deber.in e-ntir C.rantia hipoteari.l en
p:cpoltión 1:1 l' d Ceudar Solit!dlio no dC:lf:14 l!emO"#U.dr

p..:Itrirnol"iio. (n c.s',D Ce que el fir.3nti:lmiento \eA ~nol lt

e-...J untid;ld na \C'l"1 recui~IO ccnt.:l' ton gAuntu

ht;<IlC'{~1i3 y el Oeudor Soli~l¡o 6ctllr'"J C'Jhibé1 un r~cibo

pl"ediJI '1 ~u """...no.!:re- en unot Pl'o;::orci6n de 1:1 (ont.u el

lnof"oto tNMi6da: en U.\c:I de pefW)n4\ fi\iu\ O ju:~ic..!\

nI!! pJuimor.ic pc~d ~r I!'llhibido ~ m.snt1"~ ín:!ivl:u:ill o
en w co$nlu. en (J.-.a de que bte \co:iol1e t.cplapiet"f~.

~~:C1. debe,,,n lun¡íf" IlImbit'n COr."lO p..ntltipmlD del
okfito. [l de-nomin..do ·lfom!:H" CLow" no debd:l

&(:10\:tllf p.Jllimcnio.
4.- n ~r:ante Hipoteario po~j hm;:ir tol.mbién temo

Dcudot SorHbfio \.olIvo que ~ 0":11:" del ;f"opio SoIiQtMile¡
CwntJu lea ;JCcionhl.. !o 110 cucn:en cor. tIIop'ed"dll:"\ <1 \U

l"CITl~te pcdt.in ple"en!<u de rr,."neu 4d:cio un deudal
I.Olidllrio et·lefnD 1lI1 ~doN,í~a ~ al e a:n I~\

tcr:dicic:nd m.t.lO~l.

S.' n pleenle o:rodlX.lO finol..ncidO ..:itond :.c¡;mcnto de
Pe~ONIS Filien con Activilbd (mpre .al y PCfloOfUs
Juridias.
6.. I..J In1.t.1f'lw f"acutt.ada del~oi.J1d~ m ~a. en tadO\
10\ c.s~·.. I.J h1.41 de ~;¡ri.1. o:énJr; d lin.ncillmic:nlC 1I

0101''''''. / J
ti

, !)L
$ ~ J-
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FOJAL
Fondo Jalisco
de Fomento EmpresariaL

Cambios PrincipaLes:

Apartado Excepciones:

Punto 3. Se agrega a La redacción la oración: "de acuerdo al monto de financiamiento solicitado".

Apartado Consideraciones Adicionales:

\

Punto 2. Consideraciones adicionales: Se. agrega el punto para especificar los pasivos que se

podrán contratar y dice:

Cuando el destino del crédito sea para pago de pasivos, estos deberán estar contratados con

una Institución del Sistema Financiero Mexicano o Sociedad Auxiliar del Crédito Regulada o No

Regulada o con quien realice en forma habitual, profesional y legal el otorgamiento de crédito o

con Fojal, estos deberán estar vigentes y al corriente en sus pagos; para poder aplicar el pasivo

deberá ser comprobada su aplicación al negocio.

Punto 3. Se modifica para quedar como sigue:
Cuando el financiamiento a otorgar sea mayor a 500, 000 mil pesos deberán existir
garantía hipotecaria en proporción 1:1 y el Deudor Solidario no deberá demostrar
patrimonio. En caso de que el financiamiento sea menor a esa cantidad no será requisito
co.ntar con garantía hipotecaria y el Deudor Solidario deberá exhibir un recibo predial a
su nombre en una proporción de 1:1 contra el monto financiado; en caso de personas
físicas o jurídicas este patrimonio podrá ser exhibido de manera individual o en su
conjunto, en caso de que éste señale copropietarios, éstos deberán fungir también como
participantes del crédito. El denominado "Hombre Clave" no deberá demostrar
patrimonio.
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. Cédula Propuesta FOJAL PyMe crédito Plus

FONDO JALISCO DE FOMENTO

EMPRESARIAL[
fI

Código: S D1GE 23 Vinencia: ·1''''(JliJ..'(1

FOJAL PYME CRÉDITO PLUS

Sustituye a 1., fcch\J: ¡- l..

MERCADO OBJETIVO DESTINO TIPO DE
cRtorro

Emprendimlento
Empresarios que Gestionan

Primer
Institucional

una Pyme en Etapa de Proyecto " Piso
Consolidación

El problema D resolver es la baja competitividad de
Capital de

9051
LCCC o

Trllbajo Simple
los P",mes tradicionales en el estado de Jalisco, El propósito del producto
derivada de le falta de una arquitectura institucional financiero es meJor!r lo
adecuada para ¡estionar su crecimiento, asi como de productividad y lo Equipamiento

la mínIma il'lversión en invcstleación y desarrollo, competitividad de los SO 5l
equipamiento, reconversión tecnoló¡:ica y Pymes, con lo ¡estión

Simpledigitalización; lo anterior inc:rem~nta institucional, lo
sustancialmente el riesgo de su estancamiento y. reconversión tecnolórica y

Infn~estruetura

desaparición en un arco de tiempo que va entre los 3 la dilitallUlción.
y los S ajl\os. Paco de Pasivos 100%

MONTO TASA DE INTERB
COMISiÓN

PlAZO
FORMA DE

PERIODO DE GRAOA
APERTURA PAGO

Pesos Ordinaria Moratoria " Meses Renta Copital Intereses

Copltol de
Hasta el Limite máximo trabajo 36 En función

de deSEO común del
8%012% 2x 3% Resto Mensual proyecto. N/Aautorizado por Comité

Tecnico del Fojal
destinos Maximo
hasta 84 12 meses
meses

COlATERAL
INSTANOAOE INVESTIGACIÓN DE

INVESTlGAaÓN DE REFERENCIAS
APROBACIÓN ANTECEDENTES

Instancia

Crediticios IlOlO' client..1 Proveedor..Tipo de Garantía Para~rico facultado Personales
del Fo'ol

Deudor Solidario I Hipotecaria
N/A ~ ~ N/A ~

FiducilHia

~J-
1 de SO

Cambios Principales:

Versión: se actualiza versión

de La 2 a La 3.

Vigencia: se modifican de

Cédula Propuesta FOJAL PyMe crédito Plus

CONSIDERAOONES

CONDICIONES EXCEPCIONES

1.- El Solicitante deberá tener por lo menos 3 ejercicios años de 1.- Podrá otorgarse un crédito sin Garantía Hipotecaria,
operación, los cuales deberá acreditar con la entrega de los Estados siempre y cuando se observe lo que al efecto mencione el
Financieros de por lo menos 3 ejercidos contables completos Manual Maestro de Financiamiento y Crédito del Fojal,
anteriores y recientes del año en CU150 con una antigüedad no esta garantía substituta podrá ser fiduciaria o de otro tipo,
mayor a 90 días y los anexos que forman parte de la Solicitud de siempre y cuando cuente con la autorización de la instancia
Crédito Fojal (Carpeta de Documentos). facultada del Foja!.
2.- El Solicitante deberá entregar la Solicitud de Crédito Fojal 2.- No será sujeto de crédito:

(Carpeta de Documentos) completa y firmada por todos los - El Solicitante persona física que manifieste la
Participantes en el Crédito según aplique en cada documento. existencia de un Dueño Beneficiario diferente a él
3.- El Solicitante deberá acompañarse de un Deudor Solidario que mismo.

lo respalde como acreditado, el cual deberán ser aquellos - El Solicitante persona j ridica que manifieste la
accionistas que en su conjunto representen la mayoría de existencia de dicha figura ésta recaiga en persona
participación en al menos un SO + 1 % de la composición accionaria. distinta a sus socios o accic ~~'tas.
En todos los casos, también deberá considerarse como Deudor Lo anterior considerando las de riclones previstas en la Ley
Solidario a la persona considerada como "Hombre Clave", que es la Federal para la Prev~nci6n e 19 ntificacipn de Operaciones

,Ct,,;~
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de Fomento EmpresariaL

SIN CAMBIOS

fONDO JALISCO DE fOMENTO
EMPRESARIAL fOJAL PYME CRÉDITO PLUS

Sultituye al. focha:: [);ciemtu! 2020

{(:(I ~cur!'cs di:" PtO(edert.¡~ Hidu y ncrrn."itj~d.1d ~n Ii!:

m~!i'I;3...

pef~on3.qu~ 1l)f1'l~ la-s dt'Jsion~dt negooo p~r:! el CoMO ~ PltriLJll4
Juddi::'!, s~,) twl ~~ Su p!iltitip!lción ffi L1 rrtr;nu.

Adition~~nlr debelh p!~~nWf lt lJ11 G.Jt<Jnte Hipoteu,io con un l.- (IlJlqui~ élc.:póón d I() contenida en r.l :p'éenl~

iM\~ble (uyo \'J.lor ~ :t'{~1LJ:J ~e.'l te p:H lo meooi 1: 1 ~n ft\lidén doc.umC11o, pcdl~ ~crrltt!:"IS!:" J ~ tDmid!!r.Mi6n de 1!t
(00 tI ¡mpo!t~dd uccfl"~O:1Cltildo. ¡n~lanti~ laculudJ dentro de! Foja!, de ac(jérdo !! mon!o

4.· (1 506dbntl: d~~ra a:omp~ñ41y. de un Cont.tcb PUb/ita tQfI f-'''''c.:1r.:::"""n",ti.!",m::;'c:n\:;,o::IoI=',:,:i!~=O=.:::-:=== __---1
cfdub plol~!.ian31. qu!:" fi: tri!! los (s!bd~ fin.!nderol.. CONSI>ERAOOHU ~aoNAlE5

S.~ [1 SoIkitOlttle, ti Hombre CLtve, el DeYda SoIicl.uio y el Gafarte 1.. Por tra:,!I!.é d~ LI'l pro:l!l<to fin.)ntiero dirigido a
H~c1rio. !étjn úln~d~ladOi (0100 lo~ P.artic:ipantel rn el t:rr.plé~r¡Oi q:ue )'J1 sr=.tionJn una pyme tl"I ti meltlldo, el
uédito. So¡tilllrM ~~t.!Ir~ ~;g~da a ertlegllr blJdOlo FitlJlooeIO~

6.· ([ An~fi~i~ d':! Ú ~d.lo ~Iá en b~~e J !.! Mctodoiogia de lu S('~, (:.OI1forme J lo ~éñ31~o en Ui 'ood¡ci~~ plt'idt!!l ~n tI
la Ú1ndl,K.U ~ed fl pliml.'1 uitedo df'!.eHnin~nte, lo!. úp«id.lld de pl~ser;tecot'.l~nto.

P,ICt! ti ~egundo, l~ CilplCidld de d~l el tért~rO, el CouttoraJ el 2.- Cullr';o ti d~I¡n:> ~l (¡edila ~t'i! p;!rJ p..lICo de p.lISNos,
(U~floy [¡lS Condiciones dd sector d quintotriWiD. estlrl dtber~n oUf cOr:~~u!lb~ ton unJ In~tit\lCión ~l

7.· I.JJ Insllnc.iilI ~ Aprob.xión ~ed 1l1mt.lln[illawll.1lU del Foj.lll Si~lel'T'á rr'l.i:J[ieIO Me.lÍc;y¡o o Soóed!d Aulilur &.01
en todOs ló~ tUOi, h.:lbítndo COl":'lpl~Ut¿o pH~'~mer.te lJ'1 Pr~ {¡editu R~u1;,d.! a tlo Regul.:idá o tOn quitn reJité en
p¡Jfam~itDtOnunm.himoplllibl~del0)purtOS. fOtrnl n3bitual. plolcioo!ll y les.!\ d o:or¡¡..!.mit1llo de

l.· P.:iru rtiultJ.f ;!:pl(~b.!do, d So!ijUnte .jd:tr! (Cinta! lO:'! ul\!j u~dito o con rojJl, c.~ICS d~bedn ~ml 'o'iger,tes V al
rtSol:,Iti~n '!:Ivo!~blf emi:it.l por lo! In~Jnci.1 f:tu4t.ld.1 del ~oj,1. (:crr'!tnlt tl1 ~ld p~;oo;; p~ra poder ll¡;Jiur el pj~i',ú d~be"i

U~I t:Cm;;lfab~J ~u .1pSc.!!ci&n &1 negocio.
].' CU:InÓJ tl rin&lTci3miton1o a olárS.!! ~t3 m~yor ¿ 500.

000 mil peso!. d~~r.:n u$tir pr.1ntU hi¡:totKaiill er1

¡::roporc.i6n 1:1 y el Dt\Jdof Sor.d~rio no dteer;) df'Tro$II~r

p.3llimonio. [n uso de q;e d fi:1flnc.iamien(O 1~a rnt'nor a
e1J c.antidbd no ~r! r~ui~'1o CCf'lUr cen g:lr3nli.!l
h~tf'C4li~ y ~l Ofudot SoIid.llro d~btf.! exn:bit lln fI:'·ti!Y;)

Fredi31 .ll !ll nomble tn lJlIa propoHí6n de 1:1 tonlril él
monto 'in.a;:d~o; en c.3::D de ~sonM 1~¡t3S o jU1id~.!l

e~t~ ~Irimon;o pocrA ~f1 ~xn¡bido de rNn!!f~ indlvidu,!;1 o
en 1u tonjunto. en (;)so do:! que éJ.:e 1eii3~ ccpropi~.JliCl'i,

e!ttos de-ber.in fung., 13mb~n tOrrlO pJ.IticipJnt~ cid
t.f~dito. [1 ~:nin..tdo -lIomble Cldve- no dd:~ra

dtmO!ttral patrim.."'Oio.
•.- [1 Garante Hjpoteario podrá lung.¡r to3m:';n tomo
Ikudor Solidario S;¡I\t1 ql.Je ~ tsate- d~l propio Solicitante;
twndo los ,,'ticni)t~, no cu~tfn ten P'c:pied..~f~ a 1U
nombtl!'. d!ber!n figU1Dr tOmo Deudor [esl ~cI¡.jflrilJ (~I ~n

pilllimonio, IY.:bitndo ptdenUr de nur,o:r;l o3di:iOt\.ll. un
¿eudcf !.Ol.di!fio e.\t~nO ~l .!Itden81i)::!o, ¡.j ulIT:plt ron Lu
tOI'ld¡uor~ rn.':lr~d!~.

5.· (1 prtSenle ptedutte de finanti~f1ljento ~~nde ICl~

~tGn-.enIOS ~ Personas fis¡cu wn Actividad [mprewi.al y
Penon.uJlSidicu.
~. PcdJA :!itefldEne tun eU~ ¡:!fcd1X;tO 'irl3ncrro !t 1JrI

P!~pftto Pe.r:;on3 Jun"cfiu de reciente tltJribn,. ij tl
dtcionist;¡ l<U~ I~pl~!;ente JI mt1l!iU el S~ d~ IJ
ccm;:os.ic;itn .l<ticn~l¡a, pu~de e "erdM ~di3l'lte

estadcn fi~ncitr~ y dec.JII(attOf'U~1 ~l ¡ ~ ",¡niTro ~
o¡.:cl.lción r~ql.~r¡do pJl~ tite pll:ducto. \
7.· L" Instanci.!i '.xultJeiI dd Fojll dé!errmnJ,' n !cdo~

ll)!; [.}~, U Tal': de InlttÍ5 ordin!ria cel !in~nti.: ~nto 'f
t'lpetiododevxi.a30!.orgar. 1"-

~I

i~~···1
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Cambios Principales:

Apartado Excepciones:

Punto 3. Se agrega a la redacción la oración: "de acuerdo al monto de

financiamiento solicitado".

Apartado Consideraciones Adicionales:

Punto 2. Consideraciones adicionales: Se agrega el punto para especificar los

pasivos que se podrán contratar y dice:

Cuando el destino del crédito sea para pago de pasivos, estos deberán estar

FOJAL VIVIENDA LíNEA 3

cocSoo«!.b.GbS
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_ ......... t"u..~Jocs..
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fondo NoKoO~ ;UU ~ v ......~ p.'" Ie\ ¡..a, d .llttCO'.:adc por
:,..O'¡ado...·, IIN'OtUVIT) con l. fONJod.d de I ri l.mos~vrt~f" ....". ) ~
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Ól'fUMI\lb<."':t" y 1K'''''''t~' dflll'lr:o .".... IT tn.1 a4Q\,lIJ·· ~I U"t1'O
hUdo r l;\H r",,"U ~rtlt ~l ..Ja" 1 • (O p.au ti dond. t. lit ',U" .1
~tKt,..·~tió" feCtwl",'1U. J>rOl«tO 'U~'(>OI\.1

:"lClodololtw..uo~:n..enlo

"-Olla It'! Im"e mi o
~""'npc~,;"

~.:c"a» pe. CO,",I.
To<ncocl 'o,~

contratados con una Institución del Sistema Financiero Mexicano o Sociedad

,..,.
CHorrO

Auxiliar del Crédito Regulada o No Regulada o con quien realice en forma habitual,

profesional y legal el otorgamiento de crédito o con Fojal. estos deberán estar

vigentes y al corriente en sus pagos; para poder aplicar. el pasivo deberá ser

comprobada su aplicación al negocio.

Punto 3. Se modifica para quedar como sique:

IP"........ rKO =IC..d ..'t:oOol Itlt(" I""'~ u.... 1"'--'*"'..
IIfl.
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Cédula Propuesta FOJAL Vivienda Línea 3
., FONDO JALISCO DE FOMENTO

EMPRESARIAL FOJAL VIVIENDA LíNEA 3 Cambios PrincipaLes:.

[ 1
Versión: Se actualiza de La

j [1'" ,
"

), J 1 \ L"
versión O a La 1

I Código: S DIGE 28 I Ver5i6n: I I Vigencia: Febrero ./tl2d I Sustituye a la fecl1a: .Jll!1I0 ¿OJO I
_+. Vigencia: Se modifican de

MERCADO OBJETIVO DESTINO TIPO DE acuerdo a La fecha deCRfDITO
Empresarios que Gestionan actualización de Junio de

Empr.ndlmlento Primer
Instltudonll

una Pym. en Etapa d. Proyecto %
Piso 2020 a Febrero de 2021.

Consolidación

El prOlrlma se dirige a
El 22 de enero del 202D el Gobierno del Estado de desarrolladores de vivienda Sustituye Q fecha: Se
Jalisco suscribió un convenio con el Instituto del que teniendo un estudio de

modifican de N/A a Junio deFondo Nacional para la Vivienda para los factibilidad autorizado por

Trabajadores (INFONAVIT) con la finalidad de el INFONAVIT para Iínn 3 y
Capital de Hasta el 2020.

ordenar al desarrollo de la vivienda en Jalisco, que requieren de crl~dito a
Trabajo 100%

Simple
impulsar facilidades administrativas para apoyar a corto plazo para el apoyo a
derechohabientes y acreditados dellNFONAVIT en el la construcción de vivienda
Estado y que forma parte del Plan Jalisco para la donde se realizará el
Reactivación Económica" provecto habitacional

sujeto del financiamiento"

MONTO TASA DE INTERÉS
COMISiÓN

PLAZO
FORMA DE

PERIODO DE GRACIA
APERTURA PAGO

Ordinaria %
Capital e Capital Intereses

Pesos Moratoria Meses
Intere,.,

Pago Intereses

Hasta el limite máximo Mensual. En función

Cambios PrincipaLes: de riesgo común Hasta 36 del

autorizado por Comité
8%a12% 2x Hasta 3%

Pago Capital proyecto N/Ameses

CoLateraL: Se agrega Técnico del Fojat En función del hasta 9

garantía hipotecaria. proyecto meses

COLATERAL
INSTANCIA DE INVESTIGACIÓN DE

INVESTIGACiÓN DE REFERENCIAS
APROBACIÓN ANTECEDENTES

Instancia

C,editiCio·1 Cliente. I P,~..do'e.Tipo de Garantía Par.m'trico facultada local Personales

del Fo]al
Fiduciaria, Hipotecaria N/A ~ ~ N/A ~

Página 24 de SO"j1;
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CONSIDERACIONES
CONDICIONES EXCEPCIONES

(lr-1.- Este es un producto orientado al apoyo a la construcción de la vivienda 1.- Cualquier excepción a lo contenido en el presente Cambios PrincipaLes:
en el Estado de Jalisco en proyectos de vivienda autorizados y avalados por documento, podrá someterse a la consideración de la
ellnfonavit para Unea 3; este sector es marcado como prioritario para la instancia facultada del Foja!. IVreactivación económica por el Gobierno del Estado. 2.- PFAE o Pymes que por sí mismas o sus socios hayan Punto 3 Condiciones: Se
2.- Para acceder a este financiamiento .1 Solicitante deberá presentar el afecta"do el patrimonio del Fojal . modifica La redacción para
estudio de factibilidad autorizado por la entidad administradora y el oficio 3.- No será sujeto de crédito: aclarar eL punto.
de viabilidad emitidos por elINFONAVIT. . El Solicitante persona física que manifieste la

3.- El finllncilmiento otorgado POdfii utilizarse para la adqulslcion del existencia de un Dueño Beneficiario diferente a él

Punto 3~", Se
terreno objeto del proyecto lIutorfzado por el Infonavlt, estlblecldo en mismo.
.1 estudio do factibilidad emitido por Entidad Administradora del

- El Solicitante persona jurídica que manifieste la cambia personas
Infonavit.
4.- En todos los financiamientos se deberá otorgar I.rantia hipotecaria o existencia de dicha figura Vésta recaiga en persona moraLes a personas
fiducillril sobre el inmueble objeto del financiamIento y cuyo valor en el distinta a sus socios o accionistas. jurídicas.
proyecto autorizado sea por lo menos 1 : 1 en relación al monto del crédito lo anterior considerando las definiciones previstas en

la Lev Federal para la Prevención e Identificación de J ---
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'ONDO JALISCO DE FOMENTO l' 1
EMPRESARIAL '. FOJAL VIVIENDA LíNEA 3 ,

='~====-==-=" l
Cambios Principales:

Punto 11 Condiciones: Se integra ".,.el
fideicomitente en su caso y el garante
hipotecario en caso de garantía hipotecaria"
como participantes del crédito.

Punto 6 Consideraciones especiales: Se cambia
de personas morales a personas jurídicas,

Punto 7 Consideraciones especiales: Se integra
el punto: Podrá atenderse con este producto
financiero a un prospecto Persona Jurídica de
reciente creación, si el accionista que
represente al menos el 50% de la composición
accionaria, puede evidenciar mediante estados
financieros y declaraciones el tiempo mínimo
de operación requerido por el. Fojal y por el
Infonavit para este producto ".

Punto 8 Consideraciones especiales: 'Se
precisan más claramente las facultades. de la
instancia de aprobación, agregando "el monto"
y "periodo de gracia a otorgar"

Página 25 de 50

rOJAl PyME FONDeo
FONOO JALISCO O[ FOM[N'TO 1[

EMI)fH~SARIAL

...................._.-.t ' _ ....'.... \0._.•... _.... h I_.."-'t I_t

l.' hl. '.~" _ • • oc .. __..-. _ .

•..._ - _Il4 _ ...
••• 04.0 ••• _._.., "" ".._ , _ .
. _.ooJ·.·.4 ' .
,., ..~••• f _ .... :.. _.-.. c.a-...IIIo.o!.....

•0I""...... -C '., •••••'_ •••• _ .. - _.~ •• '"
.....__ 1_·,' •. ·., ..-..... "' _-t_ ..
'.- 1o. '.¡I '--1._~ "".1._-'·•••".._ _ -- ~ .

(

~~~~_~I,~,....~~~
CO.-.OKl.OHU 'S1!e.tAHS

................._._•. '.u"'-·..... I:.~-I:G_ .., _.~ ~ ~.:. •. '_1._ ,;_ •

.......-

.."c',., ....ol. 101",101'"

1, "".1.11.

y::~ ....
no

"

1oot..~,'~ .....,Af'IoI
••!M~_ u .......-..

,":rj.:~o

!n.. l

,,~"'e.__':Oc:CI·· ..'~><lf ..._""

~uC:1.":...I'(,.It(.t1ullf'.. '::<'
".0 I ,~.U-.nb'r.....
~I(otO __:'rC.'::" ).

,·••1.- SIOQ.OOO,oo:)
«lI'O, ....b <l:n

j'elom::l ¡..ru:: ..
'o.t'.......h.coJ<Jc.;oo,,~

uL"uc.on'

~-_.-.

Cédula Actual FOJAL PyMe Fondeo

[
rONOO J¡\lISCO oc rOMO,¡ ro r "J'

EMPBESARIAl FOJ,'l p\'M[ rOND[O

==============~'====;c:

.'
".--------MPCAIlO---..........---------.--_---.-;-=-=..,.......,-o



FOJAL
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Cédula Propuesta FOJAL PyMe Fondeo

FONDO JALISCO DE FOME~JTO

EMPRESARIAL r
'---------------------.-/

FOJAL PyME FONDEO

Código: SDIGE 17 Versión: :;, Vigencia: f IiCUI l ••'1 Sustituye <lla fechll: r ~ il'Hi J},

MERCApO OBJmVO DESTINO
TIPO DE
CRÉDITO

Emprendimiento
Intermediarios Finan<ieros no Baocarios

enroé'ados en Pyrnes en etapa de Proyecto Primer Piso
Institucional Escalamiento

El propósito del producto de Linea de Crédito
financiamiento es mejorar la productividad

Descuento
en Cuenta

El problenla resolver la baja
y la competitividad de las Pyrnes através de Corriente con

a es
articular cadenas productivas regionales, garantía

competitividad de las Pymes tradicionales en
el estado de 1alisto, derivada de la falta de

sectoriales y de especialidad en función de prendaria o
l. estrategia de regionalización del Foja!. fiduciaria sobre

una arquitectura institucional adecuada para
Busta financiar proyectos de inversión en Fondeo los derechos de

gestionar su crecimiento, así como de la
sectores y regiones estratégicas cobro de la

mínima inversión en investigación y
promovidos, analizados y contratados por cartera credilicia

desarrollo, equipamiento, reconversión
tecnológica digitalización; lo anterior

IFnoB a través de la estructuración de Factoraje a dellFnoB
y

financiamiento y garantia niveles (Disposiciones
incrementa sustanciaimente el riesgo de su

con proveedores

estancamiento y desaparición en un arco de
adecuados de riesgo. de acuerdo a

tiempo que va entre los 3y los 5años.
Se vincula con el Esquema de proyecto y
Institucionalización de la PyME del Modelo Arrendamiento disponibilidad de
de Desarrollo Empresarial del Foja!. recursos del

Fojal).

Cambios Principales:
Versión: Se actualiza de la
versión 4 a la S.

Vigencia: Se modifican de
acuerdo a la fecha de
actualizaciqn de Febrero de 2020
a Febrero de 2021.

Sustituye a fecha: Se modifican
de Septiembre de 2020 a
Febrero de 2020.

~

~~
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I

COMISiÓN Cambios Principales:
MONTO TASA DE INTERÉS POR PLAZO FORMA DE PAGO GRAaA

APERTURA
Pesos Ordinaria Moratoria " Meses Capital Interés Gracia Tasa de interés ordinaria: Se

TIIE +2 al
actualiza la tasa para la

Hasta Sl00,OOO,OOO
IFnoB

Apertura 1.5 % acreditada de TIIE+8 aTTIE +10.
con sublímites. por sublímite Mensual, Mensual N/A

(* Cumplimiento de 2X
120

Trimestral.
covenants, colocación y

TIIE+ 10 al Disposición 111 meses
Semestral. Colaterat Se modifica a garantía

calificación.)
acreditado

Anual prendaria o fiduciaria sobre los 1 ~\
final 'Anualidad 1% derechos de cobro de la cartera

del IFnoB... para quedar acorde a
INSTANCIA DE

INVESTIGACIÓN la descripción del tipo de crédito.
COLATERAL

APROBACiÓN
DE INVESTIGACiÓN DE REFERENCIAS

JPANTECEDENTES

Tipo de Garantía CAMEl
INSTANCIA

Cledaicios ltgales Personales I CUentes
Proveed Instancia de aprobación: Se

fACUlTADA ores modifica de '~"Instancia
Garantía prendaria ofiduciaria labre
105 derechos de cobro de la cartera

11 11 11 11
Facultada" para q (f r acorde al

dellFnoB fondeada con la línea. punto 10 de las condicio~
Aforo mínimo de 1.25: 1 , ~
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CONSIDERAOONES

CONDICiONES CONDICIONES ESPECIALES
1.. la linea de fondo!O a/IFno3 cons:<lera ~!)liml~e~ do! S 20,000.000.00
5uJeta~ a dispcr:ibihd3d Ce renlnos POf parte CkI rojAl v ~l cum;hmiento
de co'..enanu fin3r:cleros. ce colo:aCIOn, de ulldad de 'OlVCS, canera V

u:iflución de ¡r~d:lde inversiÓ:1.

Lo antt:nor conSiderando las ~~inbones prtvtS'tu en la Ley Ft::Ieral para
la P:t'o't:f\Óón e IC:enurlC~oón dt OperaClones con Recursos ele
Pro;:eC!enO. niou VnOfm,¡t1...i~Jd en la mnt:ria,lndu-.'endo 105 PEPs Vsus
norm¡S esped1icas.
4.. Cualquier e.uepclón " lo cenanic:o en el pre~ntc COC1.Imc:n:o. ~e

estara e b cons!~eración de hllnstencia Flrul":aCa del fojal

Cambios PrincipaLes:

Punto 1 Condiciones: Se reduce
el tiempo de operación del IFnoB
de 5 años a 3 años.

Punto 1 Condiciones: Se agrega
las palabras "con la " para darle
sentido al párrafo.

Punto 11 Condiciones: Se
modifica la redacción del
párrafo para dejarla abierta a
obLigaciones futuras.

100'000 000 •

S ':0'000000
S SO'OOO 000

S 20'000,000
Monto líne~ mllO

BB

B'B
89B 2 años

C~lIfic~6ónSu!)¡imr:e

4
• a juicio del rojaL

1,· EllrnoB Solic.iunte deberá estar domi(ll~do V c~rllr en el E~lado de
Jalisco v tener ~cr lo menos J años dc operaCión ininterrumpida, lO cual
Ceber' llueciur con l' enUeca de l<n Enl~~ f,n.llnClcros '<le ccr lo
menos J eje'd(i~J contd;t;es completos anteriores, IlS'¡ como p,rCllllcs

lr:temOs no mlveleS 1 60 cías. sus llnellos, prov~tlOnes Vd:c::imenes
OI11ndo llpli::¡uc.

l.- Pr~oa uda dlsposid:n. ellFno3 Ceber; presenUr co~j!ldel contrato
Que (or:tenca clausula (SonCle r" opereción puedes str deseontllds cen
terceros, palare cen endiJSO en ilrantia a favor del rojlll. olcrClln:to
hin. el SO S Cel varor de II o::erltlón • Isi como eva'Jen(11l ce la
ullnsferen:lll elearÓn.iu.
J.. El IfnoO Schotante dcteta cntrc¡u la documentadon requend.
com¡::leta y firmada ~or tcx:lo51~s partitip!n1es de la li:'le. serun apll;ue l ..la linea :endrj v,renda de 10 años pan su dISpo~iclón, ccn proyectos
en uda documento, de l'Iasta S años como mbimo de I'uerc:o a l1ulo y deOera e~tlJr
4,· El IFno8 SoliCItante debera ¡meenr la Earantia con creonos ..,¡enles y to~almel'l:e lu:¡uidaoa al ~nclmle.n'o de la linea.
al comente en sus pafos en el e-sado Ce Jalisco. 3. El foj_ lle-..ar' a catlo revisionei antnlt:'S allFno! de las Condiciones de
S.- El An;li\is de Crt:dito ~er; en ba~e a la Met.odcMOIia CAMtl.la calidad llU'lori:adón orlfinales Vsu evolUclón en 105 rubrosvbaJo la mecanl=a Que
del Capital ICapital1 será el primef criterio detc:rminilll'lte,la calldad de los para ello señale el Manu,¡1 Mae5!ro de Financiamienlo \. Credlto.
Activos. IAsteu) el seiul'ldo. la ullidad de la ¡Cilión (Miln!teemenll el 4.• El rOjal5e re~el"YlJ ~I derecno de fiju alIFn::lB en el COl'ltrlHo de la line.
tercero. las Utilidade\ IEarr,lni~J el cuarto ,. la liquidct ¡UQuidr1\,) el las COrtClicioneHspcciales delflMillnciamiento que ellFnoBdetlerá 0iorear
Qu:nto, Se deberin analiar, lldemas, IO~ estadOS (InanCU~ro\, las al .credltado fin.1 al ampuo de 15 tineoS Que elltienda el Fo)al al
proyecclenes, 115 brechas de amortización de cine". el otilen del inlermediario, de acuerdo al PEGD tales como la tua de salida, la taso!
rlnandamien~o. su con~ejo de admini~tra'lón, ~u comile de credltO. ~u montoria, p,o'ftaes de ir....ersión, sectores y rl!lionu e!(>eci(¡cos, pll.:os
efU de cumplimiento re¡u!atcrio, el rieslo del merCtdo V del el'ltorl'lo espeCIales, etc.

macroc<onómico en que se desarrolla. 5.•las modalidllCes del PillO de COl'itlll ~cdr';n se,r lTIensual, lnme~tral.
6.• fllfno8 SollCltanle no podra adqu:m nue\los pasIvos de fondeo sIn semestral o aflual con5¡Cerando el sector. rerión o aetl\;dad. asi como lo~
aulomación upre~a del Fejal. flujos de la empresa,
7,· EllfnoS Sollcill.nto! deberi cOnlarconlafirm3 de un Cenador Publico, 6.. la comiStón de anualitJad pOOl' ser eJlenurda ruando ellFno! !Icance
con cédula profesionll, que firme len hados Financiero~V :od~s los vIo mantenell 1011 calificación -888-. ~Ij COt)rada nuevamente si ellFno!5
C!ocllmen:os contable\; preferentemente dicnminados por c!esoad'lo baja su callficaclón de -s88- durante la vi¡etlo,¡ de la J.:nu de Fondeo.
e.cterno I 7•. l,¡ tasa de referenciA es 11. las.lnltrbancafia de Equilibrio (lilE) a za
8.. l.· El Ifn08 de~.i ecemp~ñ",\e de un Deud:r Salidano que lo diu ulculad3 al dia n.bil an:erior a la tirma del ::m'are.
rc:s~a:de como otcredltado. el cu~1 deber. ser el Acciort15ta "".YOlltario o r======""":fl(=C=''::P::C1'=07:N=:'S'''''=='-----l
::~~::~ci~~O;;I~~e::u~nsoc~nfu;~t~e ~:~~~:ts::ó~aa:~~~r:i:,:~ I-:-,..-::""-..,.-.-.d,.-O'-'-o.-'=-'n-••-',.-iam-"''''.n''''o''"''''''"·"'..,"',.'"d'=-..,-'-'o-o,.-.I"'r"oj""-O-.-"-".,-·és-d,.-.-1

lodos los cuos, tam~¡en d~~eri ulif.carse como OeudOr $o!lelrio a 1I ::fd~:~~~~;:~~::tos que rebasen el limite de nes¡occmun estatltCldo

::rs::~;::~:j:~::::;;f~~er;:::t:e~~a :~Cl::ci~;'i~~;~ 2.. IFnoS y ~credit~dos fin;,lc.s qu~ por ~ mistN~O por sus "ccion;s:as o
cr,.no de adminis:raoón. rel~cion!dcsN}'.lIn dect.1lda el ¡atniTIonio c!et fojal.

9,· Ellfno& S:liciun:e de~er. cumplir cen todos I$S tlivs\lhs pttVISlaS ~~ ~:;~~e ::~::;.~~:~:;aelr~;~~a:~e:e~::~~~~~~~: esX~I~::sd:
en el contratO que se firme COr! el fojal. V ~ su ClSO en la caru de
Itrm!ncr.: Vconc:idcnes, asi como con I~s condiciones de rucer y no F\aCef.
10.- la Ir.sun:la de Aprobación ser. el (omite TrenKo del fojal o la
IManoa que este faClJ¡'1e p5r. ello. M::':end~ comph!ta::lo V aprobado
previamefltt de "une,-. ~itOQ la eval~don c:.MEL
11.- El IFno8 ~liCftilnle deoer-j ck1'nostr"r e~ar .1 ccrnen:e de sus
oOlicuicnes en ma:e,i. de j)rC'...~ndÓn de L.1v.do de Oll'lero V
Financiamien:o el Terro~mo_
11.- El 1fn08 ~lot.n:1o! deboefi óemostrl.r no tener ccntinlenc.i.~ ni
¡esliones PendIenteS ante al.r.erida~es rel".rJadoras o supervhoras
(acunaeas. comoCOflOUSEF, CN6V. ~T o cual14u¡tr' otra que pujlere ser
comoetente,

Una vez explicado ampliamente el presente punto, los integrantes del Comité Técnico otorga el
siguiente acuerdo:

con los programas de
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de Financiamiento,
denominado Excepciones del

del Manual Maestro de

modificación del Manual Maestro
en el inciso b)

OBJETIVO

en su caso
señalado

Modelos de emprendimiento de la Academia Fojal y su vinculación

Cr-02/03121-06.- El Comité Técnico del FOJAL ratifica por unanimidad de votos la modificación de las
cédulas FOJAL Avanza, FOJAL Consolida, FOJAL Pyme Crédito, FOJAL Pyme Crédito Plus, FOJAL
Vivienda Línea 3 y FOJAL Pyme Fondeo, las cuales se agregan como Anexos del 3 al 8 de la
presente acta.

Una vez desahogado ampliamente el presente punto del orden del día procederemos al desahogo d I
punto 8.

8.- Presentación y
(segundo párrafo
Financiamiento del número .VII. MERCADO
Financiamiento y Crédito del FOJAL).
Continuando con el desarrollo de la sesión, hace uso de la voz la Maestra Dolores Victoria Tepezano
Gómez quien explica que es importante hacer la modificación p a ampliar el mercado objetivo y se
pueda ampliar el Fondo de Garantía con FIRA y se amplié I eédula correspondiente, por lo que
explica que es necesario modificar el segundo párrafo se ¿lado en el inci.so b) denominado
Excepciones del Financiamiento del número Vilo MERCAD /OBJETIVO del Manual Maestro de
Financiamiento y Crédito del FOJAL y que actualmente DI E: /
VII. MERCADO OBJETIVO

\ foo)
)t al
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financiamiento.
(... )
Modelo de Emprendimiento Social Colaborativo (MESC).
(... )
Modelo de Incubación Tradicional de Negocios (MITN)
(... )
Modelo de Emprendimiento Institucional para la Competitividad de la PyME (MEICP).
(... )
Modelo de Emprendimiento de Alto Impacto (MEAI).
(... )
b) Excepciones de Financiamiento
(... )
No serán sujetos de crédito los proyectos que tengan como actividad preponderante el esparcimiento
sólo para adultos ni las consideradas como actividades primarias o extractivas. Así mismo se señala
que no serán sujetos de crédito en Fojal ni se admitirá como aval y/o deudor solidario, quienes:
(... )

y Debe decir:
VII. MERCADO OBJETIVO
(... )

a) Modelos de emprendimiento de Desarrollo Empresarial y su vinculación con los productos
financieros.

(... )
Modelo de Emprendimiento Social Colaborativo (MESC).
(... )
Modelo de Incubación Tradicional de Negocios (MITN)
(... )
Modelo de Emprendimiento Institucional para la Competitividad de la PyME (MEICP).
(... )
Modelo de Emprendimiento de Alto Impacto (MEAI).
(... )
b) Excepciones de Financiamiento
(... )
No serán sujetos de crédito los proyectos que tengan como actividad preponderante el esparcimiento
solo para adultos. Así mismo se señala que no serán sujetos de crédito en FOJAL ni se admitirá
como aval y/o deudor solidario, quienes:
(... )

En virtud de lo anteriormente mencionado se le concede el uso de la voz al Maestro Héctor Anibal
Vélez Chong, explica que esta modificación es necesaria para poder apoyar al sector primario y
adicionalmente llevar a cabo la ampliación del Fondo de Garantías FIRA para que aplique tambiét5
la actividad primaria, por lo que una vez explicado ampliamente los integrantes del Comité otorgan I s
siguientes acuerdos: .

CT-02/03/2021-07.- Los integrantes del Comité Técnico del FOJAL, autorizan la modificación de
segundo párrafo señalado en el inciso b) denominado Excepciones de Financiamiento del número
VII. ME.RCADO OBJETIVO del Manual Maestro de Financiamiento y Crédito del FOJAL, para quedar~
como sigue: :
VII. MERCADO OBJETIVO '"t V (... )

~-.(f( fina..,..ncieros. ~
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(... )
Modelo de Emprendimiento Social Colaborativo (MESC).
(... )
Modelo de Incubación Tradicional de Negocios (MITN)
(... )
Modelo de Emprendimiento Institucional para la Competitividad de la PyME (MEICP).
(... )
Modelo de Emprendimiento de Alto Impacto (MEAI).
(... )
b) Excepciones de Financiamiento
(... ) .
No serán sujetos de crédito los proyectos que tengan como actividad preponderante el esparcimiento
solo para adultos. Así mismo se señala que no serán sujetos de crédito en FOJAL ni se admitirá
como aval y/o deudor solidario, quienes:
(... )

CT-02/03/2021-0S.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de votos respecto del
programa FOJAL Pyme Garantías, Enfoque Sectorial, FIRA la ampliación del Fondo de Garantías
FIRA para que se permita participar a empresas del Sector Primario e instruye a los miembros de la
Dirección Estratégica del FOJAL para llevar a cabo la celebración de los instrumentos jurídicos y la
ejecución de los actos administrativos correspondientes.

Una vez desahogado ampliamente el presente punto del orden del día se procede al desahogo .del
punto 9.

9.- Ratificación de las Cédulas de nueva creación: FOJAL Agrocadenas, FOJAL
Reactiva y Yo, Mujer FOJAL.
Continuando con el desarrollo de la presente sesión, hace uso de la voz la Maestra Dolores Victoria
Tepezano Gómez, quien presenta la siguiente información:
Antecedente:
C.RI.. 18/02/2021-01.- Los miembros del Comité de Riesgos ACUERDAN POR UNANIMIDAD
AUTORIZAR la actualización de las cédulas de ·Ios productos financieros FOJAL Pyme Fondeo, la
cédula de la categoría Reactiva Transformación y Reactiva Comercio, Servicios y Turismo con las
modificaciones solicitadas, así como la actualización de la Cédula de FOJAL Vivienda Línea 3.
De igual forma, autorizan por unanimidad la creación de la cédula FOJAL Agrocadenas, dic
cédulas se encuentran ya con la codificación correspondiente, para su posterior presentación an
Comité Técnico para su ratificación.

C.RI.. 24/02/2021-01.- Los miembros del Comité de Riesgos ACUERDAN POR UNANIMIDAD
AUTORIZAR la actualización de las cédulas de los productos financieros de FOJAL Avanza, FOJAL
Consolida, FOJAL Pyme Crédito y FOJAL Pyme Crédito Plus, así como la creación de la nueva
cédula de la categoría Yo, Mujer Foja!. dichas cédulas se encuentran con la codificación
correspondiente, para su posterior presentación ante el Comité Técnico para su ratificación.

Eduard~~r Avelar Aguirre~e
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C.RI 01/03/2021-01.- Los miembros del Comité de Riesgos ACUERDAN POR UNANIMIDAD
AUTORIZAR la creación de la cédula de la categoría FOJAL Reac' ~, considerando que dicha
cédula se encuentra ya con la codificación correspondiente, para su posterior presentación ante el
Comité Técnico para su ratificación.

Posteriormente, hace uso de la voz el Licenciado
'Xentación de la siguiente información:
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Cédula de nueva creación FOJAL Agrocadenas

~ ~~.L FONDO JALISCO DE FOMENTO
VV --.'--'-'._.. EMPRESARIAL CATEGORíA FOJAL AGROCADENAS

CARACTERlsTICAS y CONDICIONES APLICABLES A LA CATEGORIA "FOJAL AGROCADENAS·

C6digo: S DIGE 37 I Versl6n: ° I Vigoncia: rebrero ?021 I Sustiluye a la fecha: N/A

Problema
MERCADO OBJETIVO

Propuesta de Solucl6n
DESTINO

Proyecto
CR~DITO

Primer Piso

El seclor .gropecuario se ha rez.gado en el
ámbito de Importancia de la economía del
Estado. E.te problem. se agudiza con lo.
efectos negativos que trajo consIgo la
pandemia de caVID 19 en 2020. En los
periodos de crisis, el sector agropecuario
parece mostrar una resilJencia mayor que'

otros sectores,
Esta debilidad estructural que ya mostraba, se
agrava anle la e.ca.ez y dificultad para
conseguir Financiamiento adecuado a la
actIvidad primaria para integrarse con mayor
peso dentro de las cadenas de valor"

agropecuarias. Este sector económico cuenta
con menos recursos para financiar su
desarrollo, lo que lo vuelve menos
competitivo. Es má~ vulnerable ante los

efectos del cambio climático llevando a
preocuparse por la raroma en que se

garantizará la seguridad alimentaria en el
Estado de Jalisco.

,
Ante la vulnerabilidad '1 riesgo.
que presenta el sector

agropecuario en relación a las
condiciones naturales, de-

mercado, de capacidad
productiva y de

comercialización y la escasa

inclusión finanCiera, el Fojal,

como una alternativa de
desarrollo ha decidida impulsar

el flnandamlento a los
productores agfopecuarios
integrados en cadenas de valor

para fomentar el dinaml~mo de

las actividades agropecuarias.

HabilitaciÓn y

Avio

(-,
- /

- Avanza
,,- - Con-sollda

f--------,7i/80.% _PyME Oédito

;0-< /c" -~CC /

Refacdana río

\ ,/
/'

MONTO TASA DE INTER~S
COMISIÓN,,)¡, !nA.3"
APERTURA " PlAZO /' ~RM7DEPAGO PERIODO DE GRAOA

Pesos Ordinaria Moratoria %/ " Meses- Cíclica Capital Intereses

Hasta
SS'OOO,OOO

8% al 12% 2x

/
La del producto
fir a!lciero al que

aplique

Ha,¡la 84
/meses

De acuerdo él los

ciclos de
producción y/o

cOlnercialización
del proyecto

En función
del ciclo o
proyeclo.

En función del
ciclo o

proyecto_

,
Cédula de nueva creación FOJAL Agrocadenas

... - I r~

COLATERAL , PLATAFORMA-! NORMATIVA CATEGORrA tONTABLE
TIpo de Garantía I\. ,/ Fojal (redit Integración V operación Presupuestal

Obli¡;ación Solidaria,
Conforme al producto

hipotecaria, prendaria,
liquid-~ y/ o eombmaeiÓn que

Conforme al producto flnanciero financiero al que aplique, Conforme al producto finenciero

amparen los certificados 'í
al que aplique, en categoría más las que pudieran

al que aplique
bonos de prenda, ségún sea

. /Fojal Agrocadenas" aplicar para esta

el caso_
categoría.

!

. CONSIDE~CIONES

CONDICIONES EXCEPCIONES
1.- Esta categoría "FoJal Agrocadenas" se orienta al financiamiento

•.•. N' re" "J'" """lO' :~
de operaciones agropecuaria, en actividad primaria siempre y - El Solicitante persona física que manifie la

cuando se encuentren integradas a cadenas de valor . eX,istencia de un Dueño Beneficiario diferente a
agropecuarias V tengan su residencia en el Estado de Jalisco. mismo, _ ~
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Cédula de nueva creación FOJAL Agrocadenas

FOJAL FONDO JALISCO DE FOMENTO
EMPRESARIAL CATEGORíA FOJAL AGROCADENAS

CARACTERISTICAS y CONDICIONES APLICABLES A LA CATEGORíA "FOJAL AGROCAOENAS'

Código: S DIGE 37 I Versión: O I Vigencia: febrero 2021 I Sustituye a la fecha: N/A

1

N\J-
de 50

(

J
N/A

-~

CATEGORíA FOJAL REACTIVA

CONSIDERACIONES ADICIONALES

El Solicitante persona jurídica que manifieste la
existencia de dicha figura y ésta recaiga en persona
distinta asus socios o accionistas.

lo anterior considerando las deíiniciones previstas en la ley

Federal para la Prevención e IdentificaCIón de Operaciones con

Recursos de Procedencia llicit,a y normattvidad en la materia.

2.- Persona fisicas o Jurídicas que por si mismas, o a través de

sus socios, hayan afectado el pallÍmonio del FOlal con quitas o

financiamientos no liquidados,

1.' Esta categoría se Orienta aproyectos productivos de actividad
primaria, con viabilidad técnica y financiera. que corresponda a
cualquier eslabón de las cadenas productivas de valor de los
sectores agrícola, pecuario, acuícola, forestal y pesquero del
E~t~do de Juli~co. "emprc y cuundo no d~ñc el medio ~mb,enlc,

2.- la Instancia Facultada del Fojal determinará, en todos los
dSUS, ~I ¡ildLU. fa lci>a dt.- ¡.-,lel ~$ u(di(ra'-id, la faLla d~1

financiamiento a otorgar en base al proyecto.
3.- la presenta categoría atiende el segmento de Personas
Fisicas y Personas Juridicas.

1
VrgenCli:.1. r...larzo

202i
Versión: O

Cédula de nueva creación FOJAL REACTIVA

FONDO JALISCO DE FOMENTO

EMPRESARIAL

Código: S OIGC )l

2.-La integración a dicha cadena de valor agropecuaria deberá ser
evidenciada para poder aplicar al financiamiento.
3.- El acreditado deberá contar con un seguro, que el mismo
contrate con una aseguradora o con un Fondo de ASEguramiento
Agropecuario y Rural donde se asegurarán, con endoso preferente
al Fojal, los conceptos financiabies de inversión y los bienes
otorgados como garantia.
4.- Por ser una categoria de financiamiento transversal. el "Fojal
Agrocadenas" podrá ser operado a través de cualquiera de los
productos financieros actuales del Fojal: "Fojal Avanza", "Fojal
Consolida", "Fojal PyME Crédito" y HLínea de Crédito en Cuenta
Corriente",
5.- Las características descritas en cuanto a lasa, plazo y gr acia
aplica.rán a todos los créditos amparados por la categoría "Fojal
Agrocadenas", independientemente de que la normativa para su
captur.:J, intcgrilóón, opcrtlci6n, CVüluiJci6n y uutoriziJción ~cr6n

las del producto al que aplique de acuerdo al monto soilcitado más
Id f~qu~fidds ~s~~LíriGlIl'l~l1l~ ¡la fa Id Ldl~guJ íd.
6.- Para resultar aprobado. el Solicitanie deberá contar una
resolución favorable emitida por la Imtancla Facultada del Fojal.

MONTO TASA DE INTERts
COMISiÓN

PLAZO
FORMA DE

PERIODO DE GRACIA
APERTURA PAGO

Pesos Ordln.rla Moratoria " Meses Renta CaDital Intereses
Capital de

~Trabajo
Conforme al hasta 36

Desde $ 100,000
8% 2X

producto meses
Mensual

Hasta 6 N/A
hasta $ .5~OOO,OOO financiero al Resto meses.

que aplique destinos
Vhasta 60

mes.s \

11' \

~ Página 31

;¡t:;., MERCADO OBJETIVO DESTINO :"- CREDrro [,'
Problema Propuesta d. Solución Proyecto " Prlm.rPlso

Los efectos económicos derivados de la
pandernla y de la contingencia sanitaria causada Ante esas desastrosas Capital de

100%
por el COVID 19 en las Industrias restaurantera. consecuencias en el Trabajo
hotelera y de turismo en el estado de Jalisco ha ecosistema empresarial
sido devastador; la gran mayoría de ellas jalisciense es una prioridad Simple:
reflejan dramáticas cardas en sus ventas, falta para el Fojal y el gobierno del Equipamiento
de liquidez para su operación. asr como Estado apoyar con productos - Avanza
dificultades para cubrir oportunamente sus financieros de bajo costo y 80% - Consolida
compromisos crediticios. su planta productiva. generar las condiciones Infraestructura - PyME Crédito
su capacidad de operación y la plantllla de necesarias que permitan a los
personal. Esta sItuación conlleva a negocios y a las empresas
redlmenslonar a la baja su tamaño. de acuerdo contar con mayor liquidez
a la capacidad que su situación económica para reactivar su operación. Pago de pasivos 100%

actual le oermlta oara su sUDervlvencla.

.,
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COLATERAL PLATAFORMA NORMATIVA CATEGORíA CONTABLE
lipa de Garantía Fojal Credit Integración y operación Presupuestal

Conforme a las del producto Conforme al producto Conforme al producto financiero Conforme al producto

financiero al aue aoliQue. financiero al aue aoliaue al aue aoliaue financiero al aue aplique

CONSIDERACIONES

CONDICIONES EXCEPCIONES

1.- Los financiamientos al amparo de esta categoría solo podrá 1.-. No será sujeto de crédito:
aplicar a los destinos detallados en el presente documento y - El Solicitante persona fisica que manifieste [a existencia de
exclusivamente para los proyectos específicos de sectores un Dueño Beneficiario diferente a él mismo.

Restaurantero, Hotelero y Turístico, así como sus cadenas de - El Solicitante persona moral que manifieste la existencia
valor. de dicha figura y ésta recaiga en persona distinta a sus
2.- Los productos financieros amparados en [a presente cédula socios o accionistas_

aplican para el programa de subsidio de tasas en su categoría de Lo anterior considerando las definiciones previstas en la Ley
"Liquidez Fojal", mientras cumplan con los requisitos y hasta los Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
términos marcados en los lineamientos respectivos. Recursos de Procedencia Ilícita y normatividad en la materia.
3.- Por ser una categoría de financiamiento transversal, estas

2.- Personas físicas o Jurídicas que por sí mismas, o a través de
condiciones podrán ser operadas a través de cualquiera de los

sus socios. hayan af~ctado el patrimonio del Fojal con quitas oproductos financieros actuales del Fojal: "Fojal Avanza" "Fojal
Consolida" y "Fojal PyME Crédito". financiamientos no liquidados.

4.- Las características descritas en cuanto al % del 3. Cualquier excepción a lo contenido en el presente
documento podrá someterse a la consideración de la instancia

Cédula de nueva creación FOJAL REACTIVA

[ l'FONDO JALISCO DE FOMENTO
EMPRESARIAL

/\

CATEGORíA FOJAL REACTlVA J
Codino: S OIGE VI;.enaa: M~",

2021
SLl5ntUY-':- 3 la. fecha: N/A
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financiamiento p¡¡ra cad. dei'tino, ~nto, GS4II, comisicn por faclJ[t¡dCi der.tro del Fojal de ¡C\R:rd::;, al monto deol

~~5e~~~~i~~~:n~o~~::~ra:Ci~~~~~~:~íria~~~~:;:~~~~~ I-"fi"n."r<:,=·",•.",m",i.",n"tc"'~=07:~';:;~ta"'Dd=:.".u.;;'·;-;O"'ON=ES=A:;;D""C""O"'N"'A'"'L.ES=-----i
indepernftentemente de ~Ui! la nOl'TNltiví1 para su captur.l, L- las p:-esentes cordicicnes espeo::iaJes marcadas en este
integr.ación, operación, evoaluilción y iilutoozación serán las del do:::ul"Mnto solo apnean a esta catecen.. ~' nc podrán set'

producto ..1que aplique de iiOJerdo al monto sclidc.do. apli::¡d,¡¡s ¡, la gener¡.fldid de los productos fin¡r.c:ieros del Foja)
5.- .Aplica para P~SC'l''''3S Fisicas o Fel"!"cna Juridicas formales que sin l¡¡ ilut-Oriza:ión ccrrespondiente.
se encuentren en opeooón al momento de dispersiI.r el 2..-!:n r.i~n Ci.sO lu condicic:'l8S o beli!.ficios de este
finar..:ii!lmiento. pro~rJma tendían reuoacti',ádilC iiI otros ftnirJCjil:Tlienros; eno
6.- El SOlicitante deberá entregar la S:)licitud de Crédito Fojal cs, roo p:>dran ¡oe; apli::ileos a los producos aro.:almente
ICiilrpetiil de· cecu.mentos), comptet'ii '( firmada p« t~dcs les .;:ontratedos con el Fo~1.
Participantes en el erl!<fl1:o. 3.- El análisis y evaluación del ftninciamlento se 1(;:'Jará cabo,
7.- El soli~itante deberá cubrir cabalmente los re-quisitos ce i!-"\ primel"iJ: instancia, con la información fi~nciel'il

inte,:nción df:1 ex¡:ediente, de an!ÍliJis financiero, de e'Jalua:ión correspondiente al año 2019; en caso de 00 esta/" disponible, se
y de auterinoon, .si .;:omo la suficiencia de g¡¡r;¡r,tíGi de llevara a cabo cor, la del año 2020; en todos l:::ls casos, el
¡cuerO;:) itl producto al que aplique para su financiamie~to. ioficitante debera presentar la información fin.n::::ieri.
8.. El Sclic:itante debetiÍ acompañarse de un Deudor SOiid¡¡ria COrTl:spondi,m,:,c.I ¡¡.';o :ZOlO, ¡¡iÍ como la del product-:)
que lo resp¡¡ICe :omo acreditado, el cual no ,codr¡i ser su finar..ciero t:"iiJns'¡ersal que aplique.
diper.diente e:onómico; en caso áe. pcriOn¡¡s juñcfi::iil.S serán 4.- cuando el di!stino d~! m!di!o U!a para pa,o de pilrivos,
aquelloi acdcniv.as que en su conju.r.to representen la m¡¡·l'oria estos deberan estar contra.tadO:! con un¡;¡ ln5tin.lCi6n de.l
-de participación en al menos un SO .. 1. S de la composición sinema Financiero Mexie;a,no o sociedad AlJXiliar del credito
acciona:,ia, En todos los cases, tambien deber.i Ctllifi:a:'le cerno Re~ulada o No Re~lada o con quien realice En forma habiwal,
Deudor SOlidario a la person3 considerada cerno "Hombre profesional '1 le,gal el otofl::am:en.:o de crn"to e C:::ln ~jali estos
'Clave", que es la per.sona que tomil la.s cecisjone.;: de ne::ceo, debe!'"in estilr \¡;centes. y II corriente en sus pagos; p¡,r~ poder
se. cu.1 sea su participación acocr.aria en Ja misma~ aplicar E'J pasi','-:::l deberá ser ccmpr.obiilda su aplicación al
Adiciona!mente, cuando aplique, deberá presentar uro G~l"ilInte r.egocio.
Hipotecario con un ir.mueble cuyo ",alor de avalúo lea de por lo S.- Par;¡ los financiam;entOi de e~a Ciiltegorfa el ~¡pcrte de
menos 1:1 en reiaoon con el importe del financi¡;¡miento el C'.lal Buré de eré--:::fito del SolidRnte no será determinante p¡rit la
será gravado al otorgamiento del mismo. obtención del f,'n3no:lmiento, en cambio el d~ Deudor
9.- L.i Inrtilooa de Aprob-uión será la Instancia Facultada del Solidario si lo unÍi¡ debiendo prenn:ilr historial de pago
Fojal en todos los:¡scS, habiendo compli:tado pr"'.'i¡¡mente un ExC"!;I!:lt.., Bueno e No Reporta.
Proceso Paramétrico. 6.- 1;1 Deudor Solidario demostrar.i lU p¡¡trimonio mediante 1..
lD.- Este pro:rami!o es de c~rktf!,r temporal p:!rJ!I apo'Iar l¿¡ pres-.!n:iiJcón de un recito predí:al iiJ su nombre ero una
reactivación económica del Estado y Estari Vi:~te ha.sta el:31 propcr.:ión de 1:1;: ero caso de p!!:l'!cnas físiCill o jurídicas, este
de octubre de 2021; '1 podril ser cam:e-Iado o prorro¡ado ¡j el p3:rimonio, pcdrá ser exhibido de manera indj'¡idui!! o en su
comité Técnico del ~jallo jlJ2ga conveniente. conjunto; en caso de que és"te sci\ile copropietarios, enos

.:::I~-ber.ínfur.gir tiimbi-i-n como partidpantes del crédito.
7.- CUiiJr..:o la prantía que se ot0rxUE pira el financiarnie!\t-o
lea una carantía real, el C!uder solidario V el denomini!d9
"H-:::>mbre Clave"" no Mtarcin ot:!J:ados a demostrar patñmonio.
8.- El Garante Hipotecario podri fun,:;:- ti!lmb¡tn~c mo Deudor
solidario salve que se trate da) propio Solidt ':~; ndo los
acooli¡stil1, ne cuenten con propiedi!ldes a lU nc re, eran
fi~rilr como Deu:::br (e.s) .solidario (sI sin patrimcn' , eti do
preY.!:!lur de manera adicional, un deudor .sofidario ex.. o
accioli:Hiado. Que cum la cen I;'!S corditiones marcadas.
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Cédula de nueva creación YO, MUJER FOJAL

I
r-----F-O-N-D-O-JA-l-IS-C-O-D-E-F-O-M-E-N-T-O~"\'--------------',

EMPRESARIAL YO, MUJER FOJAl

Código: S DIGE xx Versión: O Vigencia: Feorero 2021 Sustituye 3 la feclla: fA

MERCADO OBJmvO DESTINO CRÉDITO

Problema Propuesta de Solución Proyecto " Primer Piso

Esta categoría tiene como Capital de
El problema a resolver es la baja competitividad finalidad contribuir a la Trabajo

100%

de las pymes tradicionales en el estado de reducción de la brecha de
Jalisco, derivada de la falta de una arquitectura género en materia de Simple:
institucional adecuada para gestionar su desarrollo económico e
crecimiento, así como de la mínima inversión en impulsar la independencia

Equipamiento
- Emprende

investigación y desarrollo, equipamiento, financiera y económica de las 90% - Avanza
reconversión tecnológica y digitalización; lo mujeres emprendedoras y - Consolida
anterior incrementa sustancialmente el riesgo empresarias mediante el Infraestructura

de su estancamiento y desaparición en un arco financiamiento adecuado,
de tiempo que va entre los 3 y los S años. que sea accesible y en

condiciones preferenciales. Pago de pasivos 100%

MONTO TASA DE INTERÉS
COMISiÓN

PlAZO
FORMA DE

PERIODO DE GRACIA
APERTURA PAGO

Pesos Ordinaria Moratoria " Meses Renta Capital Intereses

Capital de

Conforme al
Trabajo

producto
Conforme al hasta 36

financíero que
producto meses

Mensual
Hasta 6

N/A8·' 2X,.
financiero al Resto

aplique; máximo
meses.

S 3'000,000
que aplique destinos

hasta 60
meses

Cédula de nueva creación YO, MUJER FOJAL

COLATERAL PLATAFORMA NORMATIVA CATEGORÍA CONTABLE
Tipo de Garantía 'to'al C<edit Intei!Tación v aceración PresuDuestal

Conforme a las del producto Conforme al producto Conforme al producto financiero Conforme al producto
financiero al que apliQue. financiero al Que aplique al que aplique financiero al que aplique

,J/t
JtJ-
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CONSIDERACIONES
CONDICIONES EXCEPCIONES

1.- los financiamientos al amparo de esta categoria solo podrá 1.-. No será sujeto de cr~dito:

aplicar a los destinos detallados en el presente documento y - El Solicitante persona física que manifieste la existencia de
exclusivamente para los proyectos específicos de mujeres un Dueño Beneficiario diferente a t!1 mismo.

emprendedoras V empresarias que cumplan con los requisitos del . El Solicitante persona moral que manifieste la existencia de
financiamiento al que aplicarán. dicha figurll y ésta recaiga en personll distinta a sus socios

2.- los productos finllnderos lImparados en la presente cédula o accionistas.
aplican para el programa de subsidio de tasas en su categoría de lo anterior considerando las definiciones previstas en la Lev
ULiquidez Fojal", mientras cumplan con 105 requisitos y hi!!sta los Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
té.rminos marcados en los lineamientos respectivos. Recursos de Procedencia Ilícita. V normatlvldad e a materia.
3.- Por ser una categoría de financiamiento transversal. estas

2.- Personas físic.as o Jurídicas que por sr mlsm o a través de
condiciones pod~án ser operadas a través de cualquiera de los

sus socios, hayan afectado el patrimonio del F ·~I con quitas o
productos financieros actuales del Fojal: "Fojal Emprende';.
UFojal Avanza" V "Fojal Consolida". financiamientos no liquidados.

4.-las caracteri!;ticas descritas en cuanto al % del financiamiento 3. Cualquier excepción a lo contenido en I!I pre "nte documento,
para cada destino, monto, tasa, comisión por apertura, plazo y podro someterse a la consideración de ~~ tancill facultada

periodo de gracia, aplicaran únicamente para los financiamientos dentro del Fojal de acuerdo al monto I financlemlento
solicitado.

Pagma 1 de 2 r



FOJAL
Fondo Jalisco
de Fomento Empresarial

Cédula de nueva creac.ión YO, MUJER FOJAL FOJAL

FONDO JALISCO DE FOMENTO ¡'
EMPRESARIAL / , YO, MUJER FOJAL :

[ _1:- ¡'. --'H'i_' li:\': 'C'L!. E. u: , ,.: ".1, 11 ,:-:¡:. ;:r' 1 I J

rl:::==c~o;:'d==ig=o=:~S~D=IG~E;=':Y-A:=' ==;===\='e=rs=io:='n=:~o==;:==\~¡¡=ge=n=Cl='a=: F~e:=b=re=ro=2~O~2=1 ==;:===~S=u'=::li:=lu=ye=.=a :=¡a::;:fe=~:=I1=a:::;:I'J:;:;IA:=' ===:;-1

los financiamientos amparados por la categoría "Yo, MUJER f-- ~C~O~N~SI~D:!oE~RA~a~O=N~ES~A~D~I:=a"'O"'NeoA""lE=S'____,___--___l

FOJAl", independientemente de que la normativa para su 1.- las presentes condiciones especiales marcadas en este
captura. integración, operación, evaluación y autorización documento solo aplican a esta categoría y no podrán ser
serán las del producto al que aplique de acuerdo al monto aplicadas a la generalidad de los productos financieros del Fojal
solicitado. sin la autorización correspondiente.
S.- Aplica para Mujeres RIF, Personas Físicas o Persona Jurídicas 2.- En ningun caso las condiciones o beneficios de este
formales; en c~so de personas jurídicas solo podrán aplicar a programa tendrán retroactividad a otros financiamientos; esto
esta categoría aquellas cuyo accionariado contenga al menos el es, no podrá ser aplicados a los productos actualmente
51 % de mujeres con al menos un año de antigüedad. contratados con el Fojal:
6.- la Solicitante deberá entregar la Solicitud de Crédito Fojal 3.-En caso de Mujeres Emprendedoras. antes de recibir el
(Carpeta de Documentos), completa y firmada por todos los financiamiento deberán haber terminado cabalmente ¡a
Participantes en el Crédito. capacitación previa que, para los productos de emprendurísmo,
7.- La Solicitante deberá cubrir cabalmente los requisitos de ofrece la Dirección de Desarrollo Empresarial del Fojal.
integración del expediente, de análisis financiero, de evaluación 4.- Cuando el destino del crédito sea para pago de pasivos,
y de autorización, así como la suficiencia de garantías de estos deberán estar contratados con una Institución del
acuerdo al producto al que aplique para su financiamiento. Sistema Financiero Mexicano o Sociedad Auxiliar del Crédito
8.- la Solicitante deberá acompañarse de un Deudor Solidario Regulada o No Regulada o con quien realice en forma habitual,
que lo respalde como acreditado, el cual no podrá ser su profesional y legal el otorgamiento de crédito o con Fojal. estos
dependiente económico; en caso de personas jurídicas serán deberán estar vigentes y al corriente en sus pagos; para poder
aquellos accionistas que en su conjunto representen la mayoria aplicar el pasivo deberá ser comprobada su aplicación al
de participación en al menos un 50 + 1 % de la composición negocio_
accionaria. En todos los casos, también deberá calificarse como S.- El Deu'dor Solidario demostrará su patrimonio mediante la
Deudor Solidario a la persona considerada como "Hombre presentación de un recibo predial a su nombre en una
Clave", que es la persona que toma las decisiones de negocio. proporción de 1:1; én caso de personas fisicas o jurídicas, este
sea cual sea su participación accionaria en la misma. patrimonio, podrá ser exhibido de manera individual o en su
Adicionalmente, cuando aplique, deberá presentar un Garante conjunto; en caso de que éste señale copropietarios, éstos
Hipotecario con un inmueble cuyo valor de avaluo sea de por lo deberán fungir también como participantes del crédito.
menos 1:1 en relación con el impone del financiamiento el cual 6.- CUando la garantía que se otorgue para el financiamiento
será gravado al otorgamiento del mismo. sea una garantía real, el Deudor Solidario y el denominado
9.- la Instancia de Aprobación será la Instancia Facultada del "Hombre Clave" no estarán obligados a demostrar patrimonio.
Fojal en todos 105 casos, habiendo completado previamente un 7.- El Garante Hipotecario podrá fungir también como Deudor
Proceso Paramétrico. Solidario salvo que se trate del propio Solicitante; cuando los

accionistas, no cuenten con propiedades a su nombre, deberán
figurar como Deudor (es) solidario (s) sin patrimonio, debiendo
presentar de manera adicional, un deudor solidario externo al

L-__-'- --'---'a"'c"'ci"'on"'a"'rl"'ad"'o"'-"o"'ue"""cu"'m"'1D'"Ila,-c",o",n",la""s",c",on",d",ic",io",n",e=.s",m",a",rc",ad",a",s,-,---"O

CT-02/03/2021-0S.- El Comité Técnico por unanimidad de votos ratifica las cédulas de nueva creación
FOJAL Agrocadenas, FOJAL Reactiva y Yo, Mujer FOJAL, las cuales se agregan como Anexos 9,
10 Y 11 a la presente acta.

Unél vez desahogado ampliamente el presente punto del orden del día se procede al desahogo def5
punto 10.

10.- Presentación del Informe de las 14 Quejas números de la 9585/2020NDQ a la
9599/2020NDQ presentadas ante la CEDHJ de beneficiarios programa Tren y 11.:p
Otorgamiento de prórrogas para los beneficiarios del programa TREN.
En el desahogo del décimo punto del Orden del Día se le concede el uso de la voz a la Licenciada

::~r:::~ct::::e::::on::6::: ::e:~:f:::~: :~::::: 2348/2q20NDQ fechado del día 18 de }
diciembre del 2020, mediante el cual nos notifican sobre las 14 Quejas interpue t~ por 14

, acreditados del programa TREN. .í.!lembargo,;s una soíícitud de dichos acreditados al Presidente de la CEDHJ para que inte, './
J ~ ~ ~a34de50 '!
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ante el FOJAL para solicitar el plazo de 1 (un) año de prórroga para continuar con sus pagos debido a
la disminuGión en sus ventas derivada de la situación actual que ha generado la Contingencia
Sanitaria por la pandemia del COVID-19

Situado" actual de Acreditados en aue realizaron la oetici6n ante la CEDHJ
DIAS MORA Al

CUOTAS
IDCREDITO CONTRATO NOMBRE ACREDITADO 03 DE FEBRERO SALDO TOTA1_. Sltuadon Febrero ~2! CUOTAS CUOTAS CUOTAS

Lo.- l:. l, 2021 .1 CONTRATADAS
DEVENGADAS PAGADAS VENCIDAS

74774 RTREN76042 GRACIELA RIVERA VAZQUEZ O S 42,500.00 MONITOREO 63 29 29 O

74817 RTREN76118 JUSTO RICARDO GONZALEZ VILLANUEVA O S 38.450.00 MONITOREO 66 29 29 O

7481S RTREN76117 JUAN MANUEL NAVARRO TORRES O S 46,250.00 MONITOREO 66 29 29 O

74764 RTREN76034 FRANCISCO JAVIER FLORES CARRILLO O S SO,OOO.OO MONITOREO 69 29 29 O

74679 RTREN76066 8EATRIZ RODRIGUEZ GALEANA O S 46,250.00 MONITOREO 66 29 29 O

74771 RTREN76070 GLORIA RIVERA VAZQUEZ O S 33,280.83 MONITOREO 63 29 29 O

748SS RTREN76132 MARIA DOLORES TORRES ZAMUDIO S8 S 48,750.00 MONITOREO 66 29 27 2

74808 RTREN76178 JOSE LUIS CASILLAS MARTlNEZ S8 S 48,750.00 MONITOREO 66 Z9 27 2

74717 RTREN76208 RICARDO FLORES SANTOS S8 S 41,250.00 MONITOREO 60 29 27 2

74840 RTREN76088 MA GUADALUPE SANTIAGO OSEGUERA 119 S 47,500.00 RECUPERAClON ESPECI 63 29 2S 4

74678 RTREN76091 AURElIA PERE2 149 S 4S,OOO.00 RECUPERACION ESPECI 60 29 24 S

74790 RTREN76074 JESUS RAFAEL HUERTA SANTIAGO 272 S 50,000.00 JUDICIAL 60 29 20 9

74849 RTREN76191 MARIA CECILIA GONZALEZ GONZALEZ 424 S S6,25O.00 JUDICIAL 60 29 lS 14

74816 RTREN76180 JUAN ROSENDO MUÑOZ GALLO 48S S S8.75O.00 JUDICIAL 60 29 13 16

S 6SZ,980,83

Solicitud hecha por la CEDHJ a FOJAL: Gire instrucciones a quien corresponda para que sea
revisado y analizado el caso de cada uno de los peticionarios, con el fin de que se puedan encontrar
opciones y alternativas que faciliten cubrir los pagos que tiene pendientes ante dicha dependencia,
derivados de los créditos que les fueron otorgados ya que a decir de los solicitantes se les ha
complicado cumplir con las obligaciones contraídas, lo anterior, considerando las situaciones
particulares de cada uno de ellos, así como los efectos e impacto económico que ha generado la
pandemia del COVID-19 a la población,
En síntesis: se otorgó a FOJAL, un plazo de 05 días hábiles para rendir un informe con relación a la
situación que narran los peticionarios en la presente inconformidad o bien, se informe a la CEDHJ
sobre la aceptación o no de la propuesta conciliatoria dentro de un término de 10 diez días naturales
y en caso de aceptarla, y acreditar el cumplimiento la queja será archivada como asunto concluido,
quedándose sin efecto la solicitud para presentar el informe, de no aceptarlo se continuará con el
trámite ordinario de la inconformidad, debiéndose de rendir el informe de ley.

Se solicitó la ampliación al término para dar contestación al oficio por un término de 30 días hábiles.

Para lo cual se explicaron los siguientes Acuerdos que son el antecedente del presente asunto:

CT-05/08/15-02

CT-17/11/15-08

CT-15/12/15-03

CT-26/04/16-07

CT-26/08/15-02

1ra, Autorización de Operación del Programa

Modificación a las condiciones de operación del
Programa

Aprobación de la Cedula de Términos y Condiciones
para operar como "Programa Fuera de Estándar"

Autorización para la constitución de Fondo de
Garantía hasta por $10'328,000

Modificación a la Cedula de Términos y Condiciones
(ampliación de gracia a 12 ses)

CT-30108/16-04 Ante la negativa por part de la SEPAF de suscribir_ ~
el convenio de colabora ól y al pago por concepto
de subsidio de los inter s s devengados se autoriza ~ ~
mantener el programa ente hasta que se a te el
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Fondo de Garantía

CT-29/11/16-07 Autorización de la reestructuración de los créditos
cuyo periodo de gracia haya terminado, yen su caso
incrementar el fondo de garantías para absorber las
primeras perdidas

Acuerdos dispuestos por el CT relacionados con el Programa "TREN"

CT-24/01/17-02 Se autoriza seguir con la operación del
Programa afectando el fondo constituido para
primeras pérdidas

CT-24/01/17-03

CT-25/04/17-01

CT-07/09/17-08

CT-28/09/17-03

CT-31110/17-01

Autorizan no aplicar cobranza judicial (no
demandar) los créditos del programa "TREN"
independientemente de su estatus de cartera.

Autorización de una segunda reestructura con
plazo de hasta 60 meses, 12 meses de gracia
y tasa del 0%.

Seguir operando el programa. hasta donde el
saldo del fondo de garantía lo perita, asi como
la reestructuración de los créditos el numero
de veces que sea conveniente con hasta 12
meses de gracia '

Se autoriza dar por terminada la operación del
programa, toda vez que el saldo disponible en
el Fondo de Garantía fue agotado.

Se ratifica el convenio de colaboración y
aportación suscrito entre FOJAL, SEPAF y
SITEUR.

CT-24/04/18-13 Se reanuda la operación del programa hasta por )/L.
el importe de los recursos económicos aportados
por la SEPAF y formalizados a través de los·
oficios de fecha 18 de Abril de 2018 e
identificados bajo las referencias DG/174/2018
SEPAF/SUBFIN/DGPPEGP/0324/2018; un
nueva reestructuración de los créditos con un
plazo de de 60 meses, 12 meses de gracia y
tasa de 0% de interés.

36 de 50Págl

*Ratifican el otorgamiento de 352 créditos
otorgados bajo el programa Emprende Especial
Tren.
*Ratificación de 254 créditos reestructurados
postergando su primer venc' ¡ento al mes de
Agosto de 2019
*Ratifican la afectación al Fon o

CT-18/06/18-05
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53 créditos ante la negativa de pago o
reestructura.
*Ratifican la afectación al Fondo de Garantía
por la liquidación de la Cuenta por Cobrar de
$1,258,919.00 relativa al pago del subsidio de
los intereses del programa, que permanece en la
contabilidad el "FOJAL" desde el 2015 y requiere
de ser "Castigada" por su antigüedad para evitar
una observación
*Instruyen a ya no otorgar nuevos créditos.

El último acuerdo tomado fue el siguiente: CT-26/11/19-07. El Comité Técnico del FOJAL aprueba por
unanimidad de votos y en seguimiento al acuerdo identificado bajo el número CT-29/07/19-11, Y a
efecto de iniciar continuar con una estrategia de recuperación que sea benéfica tanto para este
Fideicomiso como para los acreditados de todos aquellos financiamientos otorgados bajo el programa
denominado "TREN" y/o "Emprende Especial Tren", se lleve a cabo una nueva reestructuración de los
mismos considerando como condiciones aplicables las siguientes:

a) 1 (un) pago previo a firma de cuando menos entre el 10% (diez por ciento) y el 5% (cinco
por ciento) del saldo de capital adeudado,

b) Plazo de pago de hasta 60 (sesenta) mensualidades,
c) Plazo de gracia de hasta 6 (seis) para el inicio de los pagos mensuales, y
d) Tasa de Interés del 0% (cero por ciento).

Estatus de Acreditados programa TREN:

Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Saldos Programa Tren al 15 de enero 2021

Rango Dias Mora ..
Num Capital Vigente Capital Vencido Capital Total

(al 15 de febrero 2021)

AO 166 6,433,402.49 6,433,402.49

1 A30 46 1,709,468.89 56,230.40 1,765,699.29

31A60 10 378,625.05 24,538.95 403,164.00

61A90 10 385,781.27 35,000.73 420,782.00

91A 120 4 139,375.06 18,324.94 157,700.00

121A150 1 41,250.00 6,250.00 47,500.00

151A 180 2 75000.00 14350.00 89,350.00

181A210 2 73,125.00 25,350.00 98,475.00
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La justificación para la emisión del acuerdo es la Queja interpuesta ante DDHH solicitando gracia de

12 meses, los Negocios se encuentran quebrados o aún no han podido ser reabiertos, la reducción

importante de ingresos de los empresarios, Corredores comerciales que no han generado suficiente

flujo de personas y ventas, la Infraestructura urbana aún no terminada en algunos de los corredores

comerciales y las consecuencias de la contingencia sanitaria causada por el COVID 19, por lo que se

presenta la propuesta de Otorgar reestructura a los casos que se acerquen a solicitarto en los
siguientes términos: Por el total del capital adeudado, Plazo de 60 meses y Gracia de 12 meses

de pago de capital, Independientemente del estatus de cartera en el que se encuentren.
(Cartera vigente, administrativa o vencida).
En el entendido de que algunos acreditados de este programa están pagando puntualmente y no lo

requerirán.
A' . r . I r t d d d t d b . t I S r 't tSI mismo se explico e IS a o e ocumen os que e eran In eQrar e o ICI an e y su ava .

DOCUMENTOS DEL SOLICITANTE PERSONAS ASICAS

1. Formato Autorización para solicitar reporte de crédito (BURÓ).

2. Identificación oficial (emitida por autoridad Federal o Estatal) con fotografía y firma del titular.

3. En caso de ser extranjeros, documento que acredite su residencia en el país y pasaporte.

4. Comprobante de domicilio particular con antigüedad no mayor a 90 días (recibo de luz, teléfono, agua, estado de
cuenta bancaria a nombre del solicitante, constancia de situación fiscal o IFE).

5. CURP o Cédula de Identificación Fiscal expedida por el SAT

6. Solicitud de Credito
7. En caso de manifestar la existencia de dueño beneficiario, integrar los documentos requisito para PF o PM,
seqún sea el caso.

DOCUMENTOS Da. SOLICITANTE PERSONAS MORALES

1. Form ato Autorización para solicitar reporte de crédito (BURÓ).

2. Acta Constitutiva de la sociedad, con las últimas modificaciones, yen su caso podero acta en las que se encuentren
las facultades de quien firme como representante legal asi mismo, agregar la inscripcion en el Registro Publico

3. Identificación oficial del representante legal (em itida por autoridad Federal o Estatal) con fotografía y firma.

4. Comprobante de domicilio del establecimiento o negocio con antigüedad no mayor a 90 días (recibo de luz, teléfono,
agua, estado de cuenta bancaria a nombre del solicitante.

5. Constancia de situación fiscal de la sociedad.

6. Solicitud de Credito
7. En caso de manifestar la existencia de dueño beneficiario, integrar los documentos requisito para PF o1M,
seqún sea el caso.

I
DOCUMENTOS Da. AVAL \..i
1. Formato Autorización para solicitar reporte de crédito (BURÓ). l )
2. Identificación oficial (emitida por autoridad Federal o Estatal) con fotografía y firma del titular.

3. En caso de extr¡;¡njeros, documento que acredite su residencia en el país y pasaporte.
,~

4. Comprobante de domicilio particular y/o negocio con antigüedad no mayor a 90 días (recibo de,\~eléfono, agua,
estado de cuenta bancaria a nombre del solicitante:

'"Una v ~~ explicado ampliamente el presente punto, el Comité Técnico otorga los siguient~dOS:

//

~ - * . ~L

I f ~~ina38de50
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CT-02/03/2021-10.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de votos y en seguimiento

al acuerdo identificado bajo el número CT-29/07/19-11 con el objetivo de continuar con una estrategia

de recuperación que sea benéfica tanto para este Fideicomiso como para los acreditados de todos

aquellos financiamientos otorgados bajo el programa denominado "TREN" y/o "Emprende Especial

Tren", se lleve a cabo una nueva reestructuración ·de los mismos considerando como condiciones

aplicables las siguientes:

a) Por el total del capital adeudado.

b) Plazo de hasta 60 meses

c) Gracia de 12 meses de pago de capital.

Independientemente del estatus de cartera en el que se encuentren (vigente, administrativa o

vencida).

CT-02/03/2021-11.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de votos el check list de
. t d I d' t d t d I TREN . . tIn eQraclon e expe len e e rees ructura e programa slgUlen e:

DOCUMENTOS DEL SOLICITANTE PERSONAS ASICAS
\

1. Formato Autorización para solicitar reporte de crédito (BURÓ).

2. Identificación oficial (emitida por autoridad Federal o Estatal) con fotografía y firma del titular.

3. En caso de ser extranjeros, documento que acredite su residencia en el país y pasaporte.

4. Comprobante de domicilio particular con antigüedad no mayor a 90 días (recibo de luz, teléfono, agua, estado de
cuenta bancaria a nombre del solicitante, constancia de situación fiscal alFE).

5. CURP o Cédula de Identificación Fiscal expedida por el SAT

6. Solicitud de Credito
7. En caso de manifestar la existencia de dueño beneficiario, integrar los documentos requisito para PF o PM,
seqún sea el caso.

DOCUMENTOS DEL SOLICITANTE PERSONAS MORALES

1. Formato Autorización para solicitar reporte de crédito (BURÓ).

2. Acta Constitutiva de la sociedad, con las últimas modificaciones, yen su caso podero acta en las que se encuentren
las facultades de quien firme como representante legal asi mismo, agregar la inscripcion en el Registro Publico

3. Identificación oficial del representante legal.(em itida por autoridad Federal o Estatal) con fotografía y firm a.

4. Comprobante de domicilio del establecimiento o negocio con antigüedad no mayor a 90 días (recibo de luz, teléforo,
agua, estado de cuenta bancaria a nombre del solicitante.

5. Constancia de situación fiscal de la sociedad.

6. Solicitud de Credito /¡...-.....

7. En caso de manifestar la existencia de dueño beneficiario, integrar los documentos requisito para PF o P~U
seQún sea el caso.

DOCUMENTOS DEL AVAL

1. Formato Autorización para solicitar reporte de crédito (BURÓ).

2. Identificación oficial (em itida por autoridad Federal o Estatal) con fotografía y firma del titular.

3. En caso de extranjeros, documento que acredite su residencia en el pais y pasaporte.

4. Comprobante de domicilio particular y/o negocio con antigüedad no mayor a 90 días (recibo de Iuz.t"éfo no. agua,
estado de cuenta bancaria a nombre del solicitante.

En virtud de asuntos previamente agendados, el Presidente del Comité se reti ~e la sesión ~
quedándose en su IUga~el rresidente Suplente Maestro Sergio Antonio Huert Ríos irector General~ ~
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ACREDITADA
SOCIEDAD SUMADOS HACEMOS MAs

NOMBRE CARGO DENTRO DEL CONTRATO
Eduardo Javier Ayelar Aouine Representante leoal
José de Jesus Barba Gálvez Reoresentante leoal

~CREDITANTE

FDJAL
NOMBRE CARGO DENTRO CARGO DENTRO DE LA DEPENDENCIA

DEL CONTRATO
Eduardo Javier Ayelar Aguine Representanle legal Coordinador de proyectos eslruclurades de la

Direedón Eslrategioa del FOJAL
José de Jesus Barba Gályez Representanle legal Coordinador de recuperación especial de

crédito de la Direedón Eslrategica del FOJAL

Jurídico de SEDECO, por lo que en desahogo de la presente seslon se solicita autorización al
Presidente Suplente para presentar el punto b del punto 15 seguimiento de Acuerdos:

15.- Seguimiento de Acuerdo:
b) CT-28/10/20-03.- Se aprueba por unanimidad de los miembros del Comité Técnico, tener
presentado el Dictamen de la Auditoría practicada por el Despacho Externo a los Estados Financieros
del FOJAL correspondientes al ejercicio 2019. Se instruye a la dirección general estratégica de
FOJAL para que se analice la cláusula de las garantías del contrato de crédito de FOJAL con la
sociedad Sumados Hacemos Más S.A.P.1. SOFOM E.N.R., para su cumplimiento, así como la
totalidad del contrato y el cumplimiento del mismo por parte de la sociedad acreditada antes
mencionada.

En desahogo del presente punto de la orden del día se presenta la siguiente información:
presentada al comi~onista mercantil y ias ~sitas

deberán hacerse denlro de horarios y dlas háb~es de
lrabajo.

3. Dar ayiso a LA ACREDITANTE con 1S(quince) dlas
hábiles de anticipación a la (echa en que pretenda dejar
el cargo de comisionista mercantil manifestando
punlualmente las causas de dicha decisión. en cuyo

ObligacIones del Comisionista Mercantil caso. éste deberá enlregar al comi~onista mercantil que
denlro del conlrato: lo susliluya quien deberá recibir de confonmidad. con

copia a LA ACREDITANTE, los documenlDs que
conforman la cartera crediticia dada en garanlla y el
ANEXO S'Actualización - Prenda' vigente al momento
de sustitución de la comisión. asl como un infonme
delallade del historial de dichos documenlos desde la
fecha en que se haya constituido como comisionista
mercantil de la misma.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. COMISION MERCANTIL y OBLIGACIONES DEL COMISIONISTA 6.lnfonmar aLA ACREDlTANTE amás lardar al segundo
MERCANTIL dia hábil inmediato posterior a que lenga conocimienlo

Nombre del Comisionista: Claudio Urbano Rivas Arámbula de cualquier anomalia respecto de los documenlos que
Cargo: Comisionista Mercantil a litulo oraluilo conforman la cartera credilicia dada en garanl/a.

a) Llevar acabo las diligencias yacios de comertio que
deriven del conlrato. 7. No liberar los derechos de cobro de la cartera crediticia

Facullad.s otorgadas: b) Fungir como depositario recibiendo, resguardando y que se otorgue en garanlla prendaria a (ayor de LA
conservando la posesión de la documentación de la ACREDITANTE sin inslrucd6n y/o autorización por
cartera crediticia que conforme la Garanlla. escrito de LA ACREDlTANTE

a) Llevar acabo las diligencias yacios de comercio que 8. Cerciorarse del conecto endoso en garanlia de los
deriven del contralo. pagarés que, en su caso, documenten la GARANTIA. en

Facullades otorgadas denlro del conlrato: b) Fungir como depositario recibiendo, resguardando y lénminos de la cláusula decrna segunda anterior.
conservando la posesión de la documentación de la
cartera crediticia que conforme la Garanlia.

a) TIempo indefinido hasta en tanlo las partes no den
por lenminado el conlrato.

Vigencia del cargo: b) El Acreditanle revoque de manera unilalerial dicha ANAUSIS y CONSULTA
comisión, en cuyo caso las partes deberán designar 1. Del análisis ala lectura de la Cláusula Décima Tercera del Contrato, se delecla que al Comisionista Mercantil
de mutuo acuerdo a olro comisKmista denlro de la le fueron olo'!ladas las dos siguientes facultades:
organización de la Acreditada.

a) Uevar acabo las diligencias yacIos de comercio que deriv.n del contrato; figurajurldita prevista
Disponibilidad de la Garantia: Deberá penmanecer disponible a favor del Acredilanle, en el articulo 273 del Capllulo IDe los Comi~onistas del Código de Comercio que ala lelra señala:

baslando una solicilud por escrito de esla parte.
TIempo de enlrega de la Garantia por parte 10 diez dias nalurales conlador a partir de la solicitud
del Comisionista al Acredltante: presentada por escrilo por parle del Acredilanle Articulo 273.· El mandato aplicado a actos concretos de eomorcio,

SI reputa comisión mercantil. Es cornllent. el que confiert comisión
1. Recibir y conservar, finmando de recibido, en nombre mercanlil y comisionista el que la desempeña.
yrepresenlación de LA ACREDITANTE los documenlos
~_.._~~~~ b) Funglr como deposilarlo ruclblendo, "sguardando y conservando la posesión de f.

GARANTIA.' ~ documentación de la cartera crediUcla qu. conformo fa Garantia; figura ¡uridioa pre~sla en el
articulo 332 del TIIulo Cuarto Del Depósito Mercantil del Código de Comercio que a la letra señala:

2. Permitir a LA ACREDITANTE en su cará r de Articulo 332.- Se eslima mercanlil .1 depósito si las cosas
comitente el acceso alos documenlos que confor la depositadas son objeto d. comeTeio, osi se hace aconsecu.ncia d.

cartera credilicia dada en garantla a efecID de verifica una operación meTeantil.

su debida adminislr ción. Lo anterior en el enlendido de 1'--
,oue cualauier "icitud deberá ser previamente..,

~ "'"
/'
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2.- No elCisttl pactado entro las parlos quion eJeeutnrn lodos los derechos inherenles do los bienas dados en
prenda, en virtud do 1.11 omisión la obtigaciOn recao dlretelamenle en el Acroodor Prendario- FOJAl y los gaslos
son pagooos por 01 Deudor Prendario.

y las slgulentos obllgadon.. par. el c.rgo de Depositarlo,

En rolnc.ión a lo antorior. so rccomicnd., lo siguiento:

1.- Establecer la dáusula de Administración 'f Cobranza Oelegada. en virtud de la cual, con el objeto do toalitar
las gestiones anterioros. se constituya el Socio mayoritario do Sumados HaCC!mos Mos en comisionista y
depositario.

f.- La GSflJn/ltt doboré permttnocor dispotliblo a fa'<lor do la Acreditante.
brulando una soIicilud por OSClitO por pat10 do la Acrodironlo paro quo dontro
dol t6nnino (Jo lO (difJz} d/as na.ura/os. contados o partir do dicho solicitud. soa
puosta disposiciÓIJ dol comifonlo. on conjunto con 01 historial dosdo su
consti'ución.

El Comisioni3to s. oINiglJ a los siguianto:

1,- Uovor D cabo todos los actos juridicos '1 m...loriaffu noCOSOlI'M paru fa
edministrDd6n y cobranza do 1M dorochos do cród;'o otorgados en gtJfan/la
prondaria. evidando en todo momento quo so do cumplimienro y forma do 111
CobfMIO con sus propios medios

2.· El celpo de Depositario.'le otorga es alitulo gratuito y Stt mantendm lfigente
por tiGmpo indefinido hasta on tanto tas portosno don portorminodo oIpresonlo
instfumenlo.

3.- Rectbir Y conSClVar, 'limando do rvcibido. on nombte y representación do
LA ACREDITANTE los documontos quo COIlforman 1" canora crediticio quo
conforme la GARANT/A.

2.- OoStJmpei'iaf su caigo pGt5DnalmOlllo y abslen«-se de do/~arlo a una
lerrera pDr&ona o susti1uit rola' o parcla/mento las facuJtado!l conforidas

3.- Actu..r diligantomonto como si so 'ratalo de un nogodo propio, obSOIV.1ndo
en lodo momento fas indicaciones, linoamifmtos. a iIlsltuccionas que hubi6ro
rocibido do FOJAL por O!lctito o iltJrblJ/mento. asl como las contonidas on 01
pruonlo conlroto.

.... Entlogar·. la Acreditada (SUMADOS HACEMOS MAS) tu cantidlJdos
cobradas dontro dol 16tmjno improrrogobJ6 do 24 horas 01 pago do las
cantidades recibidu poi la cobranza de los derechos de crédito. en caso de
quo no entrogord las c:mtidados so convortirá on doudor dirocto do FOJAL.

4.- Se obliga a conselVar 10$ doeumentos en dorIde consten los derecho!l do
c"'dilo y rogresarlo en 01 ostado y condicionos on quo so encuontro on 01
momento en que la reciba.

5.- E' Depositario se obliga él rO!lpondor poi el drJledoro y daflos y ptttjuic;os
que sufron los BiefHJs Pignorados. dobido " su culpa, actos dolosos o
nogligoncitJ, la do sus omploados, 'o'isilonlos o cualquier otfc1 Pflrsona que
tJdministru, uso o mano¡O los Sionos Pignorndos. queda ontendido qtJ(l 01
DeposiftJrlo ~e'<llJrA a cabo o haré que se IIa'Ven a cabo. todos los actos quo
soon nacosarios o convonifJntos P4ra montonor, prosOfVor y protog'" los
B/anes.

S,· Realizltr tod:u las gostiones de cobro extrajudiciales y judicia/os para el
cobro deJos derechos de cr6d;to COll carpo 01 Deudor Prendario.

6i.-. Permitir,. LA ACREDITANTE en su ca~cterde comitente el acceso a los
documentos qoo conforman la cartera crrxJifida dada on gafiJfltla a ofocto do
'IOriftaJr su debida admini&tntdón. lo anterior ttn ttI entendido de quo cualquier
solicitud doberá sor pruYiamenle proS4f1tadlJ al c:omi~istamoreantil y lbs
vj$has deborán hacerse dentro do hororiO!l Ydles hábks do trabajo.

7.- Inlonnar aLA ACREDITANTE a m.b tardar al slJQUtldo dla h~bjJ inmediato
posIerior a que tonga conocimiento do cualquicr anomallo rospoclo do los
documentos que conforman l. cartor. credi'ida dada en garantla.

El AClOOdCK Prendado tondr.i on ,odo momonto 01 dorocho o dosignar a una
porsona que inspccxiono los Bienos p;gnorJtdos pam confitmor el es'3(Jo quo
guardon. El Acroedor PrnndfJrio tondrlJ 8ecOSO a las Inst.'1IDcionos. durnnl8
horas laberales normalos. o • cualquier tiempo segUn lo acuerden previamente
01 ACltJ&dor PrundDrio y 01 Dopositario con el propósifo de inspoccionar,
e'<la/uar. recuperar. lomovor. di$ponero cualquier otra COSlJ Iclacionoda con los
EJiono, Pignorados: cualquier Deceso será (j} dfXtJnftJ horas hábi/os: (i)
,azonabltt en cuanto lJ su frecuencia y duración. (;;,J sin inlerferir o interrumpir
las .aividados del dopo3iforio. pan.J lo cual 01 Acroodor PrandMio dt1borci
proporciona, un "viso solicitandO acceso con 3 (IRIS} Dlu H'bi!es da
anticipación. PlJfD efectos do dlJridltd s. se1\4l.1 que ot AcroodorPrendan'o solo
tendr' que a'<lisar sobnl/a visita. no solicitar autorización.

8.- No IitxJflJ( los derechos do cobro do ,. carlOfD croditicia quo so ot()(~UO en
garantla prendaria a favor do LA ACREDITAN TE sin instrucción ylo
aulorilacíón porescnl0 de LA ACREDITANTE.

9.· CorcJorarso dol W/Tocto ondoso etn garall/la do los pagares que. on su caso.
documontetn la GARANTIA. on I6ml;no$ do la cJáuslIl.'1 docimn segunda
anterior.

10.- b Comisión UareanfjJ se OIorga os a titulo pratuito y .'le ITUJntttndrft Wg.nte
por tiempo indofinido hasta on tanto ms piltros no den portctminado (JIprosento
instrumento.

CT-02/03/2021-12.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de votos autoriza a la
Dirección General para llevar a cabo las negociaciones y realice el convenio modificatorio que proteja
los intereses de FOJAL en apego a las disposiciones legales aplicables del contrato de crédito del
cliente SUMADOS HACEMOS MAS SAPI SOFOM ENR.

Una vez desahogado el presente punto se procede con el punto 14.

14.- Autorización del Plan Anual de Capacitación 2021.
En el desahogo del presente punto del orden del día, se le concede el uso de la voz a la Licenciada
Merlín Grisell Madrid Arzapalo, quien comienza su exposición presentando la siguiente información:

.#L
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Que la autorización del Plan Anual de Capacitación 2021 por el Órgano Máximo de Decisión del
FOJAL, se presenta para dar cumplimiento a lo establecido en las "Políticas Administrativas par
Entidades Públicas Paraestatales del Estado de Jalisco" emitidas el 31 de Marzo de 2020, mismo qu
a la letra dice:

Actualmente se cuenta con el visto bueno de:

"4.78 El Ente no debe dar inicio a la capacitación especializada, si no se encuentra en apego a la
normativa de la APC y con la autorización del Órgano Máximo de Decisión, la validación de a
Coordinación General Estratégica y la Dependencia a la que se encuentren Sectorizados, sí como
informar a la Dirección General de Vinculación y Evaluación de Entidades Paraestatales d I~
Secretaría de la Hacienda Pública y el visto bueno de la Dirección de Formación y Capac' ción de I
Secretaría de Administración." ~
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- Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico.
- Secretaría de la Hacienda.

Quien adicionalmente expuso lo siguiente:

Dirección General

Consecutivo npo DE EYENlO CURSO PUESIDS QUE PARnCIPAN NO. DE ASISTENlES COSID

1 DI Marketi ng Di gital Ejecutivo de Comunicación 1 S 20,000.00

2 CU
Auditor interno ISO 9001:2015 y Ejecutivos y en al gunos casos

10 S 70,000.00
requerimi ent0519011:2018 Coordi nadores

Monto total $ 90,000.00

Contraloría Interna

Conseculivo
TIPO DE

CURSO PUESTOS QUE PARTICIPAN
NO. DE $

EVENTO ASISTENTES COSTO
Contraler lnterno~Ejecutivo de

1 CU Capacitación en PLD y temas Cumplimiento Regulatorio .. Ejecutivo de 70 $ 50.000.00
de Contraloría Interna Auditoría y Ejecutivo de Transparencia y

Regulación

Capacitación de nuevo ingreso Ejecutivo de Cumplimiento Regulatorio.

2 CU
(Temas de Responsabilidades Ejecutivo de Transparenoia y Regulación Según las altas

$ -
de los servidores públicos.. PLD y Coordinación de Planeación que se presenten

ti Transnarencia I::tica1 Estraténica
Capacitación por parte de la

Comité de I::tica.. Conducta y Prevención
3 CU Unidad Especializada al Comité de Conflicto de Interés

70 $ -

interno en materia de ética
Capacitación por parte del

Comité de E::tica a las personas

4 CU servidoras públicas del FoiaL en Todo el personal 70 $ -
materia de ética.. conducta y
prevención de oonflictos de

interés

Capacitación respecto al
Contralor Interno.. Ejecutivo de

5 CU Sistema de Control Interno
Cumplimiento Regulatorio.. Ejecutivo de 70 $ -

Institucional
Auditoría y Ejecutivo de Transparencia y

Regulación

- Monto Total S 50,000.00

Dirección Jurídico Corporativo
----------------------------------------------------------

Consecutivo llPO DE EVENTO CURSO PUE510S QUE PARllCIPAN tlO. DE ASIS1EN1ES COSTO

25,000.00

~..

~.
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Abogado Corporativo

Coordinador de Recuperación Extrajudicial

Derecho corporativo y contraáual

Derecho Procesal Civil y Mercantil

DI

DI

2

1

~ vr I
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Dirección de Administración y Finanzas

COl"'Gecutl\lO TIPODEEVEMO CURSO
$

PUesTOS QUE PARTICIPAN NO. DE ASISTENTES
COSTO

1 CUyOI
Capl!lcitl1ción, curs a~, diplomado:li

Tada el pers anal 70 5 80,000
RH

2 CU
Capacitación en contabilidad

Pers anal de Contabilidad 6 5 25,000
gubernamental

3 CU Admininr;ación de Proyectos PMP Coordlnadar de Sistemas de Informilcián 1 5 7,000.00

4 CU Contenedare:li Dockery Kubernete:li Ejecutivo de Sbitemil:li yTI 1 5 10,000.00

5 CU . Oe:s arrollo PHP intermedia Ejecutivos de Si:litemils yTI 2 5 8,000.00

Presupuestildc
B CU Intelic:encia emocional Toda el personal 70 en pilrtidil3391

(S2,100)
Presupuestado

9 CU Trabajo en equipo Toda el pers anal 70 en pilrtldil3391

(S2,100)

Manta Totill 5 ]34,200.00

Dirección Desarrollo Empresarial
-----------------------------------------------------------

Consecutivo npo DE EVENTO CURSO PUESTOS QUE PARnCIPAN NO. DE ASIS1fN1fS
S

COSlO

1 CU
INVESCAP Corporate Venture

Coordi nador de Acel eraci ón y Alto Impacto 1 S 40,000.00
Capital and Angel Investment

Di rector de Desarrollo Empresari al,
2 lA Ecosi stema Emprendedor Coordinador de Emprendlmiento, 1 S 10,000.00

Coordinador de Acel eraci ón y Alto Impacto

Monto Total $ 50,000.00

Dirección de Financiamiento y Riesgos

5D'OOO.O~~

Página 41 so J--

7

3

Director de Financiamiento y Riesgos,
Coordinador de Financiamiento, Ejecutivo de
Evaluaoión de Crédito, Ejecutivo de Mesa de

Control, Coordinador de Fondeo y Eiecutivo de
Fondeo

Director de Financiamiento y Riesgos,
Coordinador de Monitoreo y Riesgos y Ejecutivo

de 5upervisión y Riesgos

Formulación y Evaluación de
Proyectos de Inversión

Capacitación Asesoría para
implementación de Gestión

Documental I Cumplimiento Ley
General de Archivo y su

Munici ios

CU

CU2



FOJAL
Fondo Jalisco
de Fomento Empresarial

Dirección de Promoción
-------------------------------------------
Consecutivo TIPO DE

CURSO NO. DE $
EVENTO ASISTENTES COSTO

1 CU
Formulación y Evaluación de .

4a 18 S 30,000.00Proyectos de Inversión

Pres upuestado en partida
2 CU Elccel Bás ico 70 3391

1'51840.(0)
Pres upuestado en partida

3 CU Elccellntermedio 70 3391
i527(0)

Pros pección, perfil de clientes, Pres upuestado en partida
4 CU 'lientas dirigidas y recuperación 18 3391

de cartera i527(0)
Pres upuestado en partida

5 CU Fi n a n ci a m ie nt o 18 3391
(51840)

Pres upuestado en partida
6 CU Estados Financieros 18 3391

(51840)
Pres upuestado en partida

7 CU Anális is Financiero 18 3391
1'52 700.(0)

Anális is Fis cal dentro de un
Pres upuestado en partida

8 CU 18 3391
estado financiero

1'51840)
Pres upuestado en partida

9 CU Razones Financieras 18 3391
(51840)

Pres upuestado en partida
lO CU Proyectos de In'llers ión 18 3391

(52700.00)

Monto Total $ 50,000.00

Resumen de presupuesto capacitación

Dirección Presupuesto de capacitación

Partida Monto

90,000.00

134,200.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

~..

Dirección General $
Dirección de Administración y Finanzas $

Dirección Jurídico Corporativo $
Contraloría Interna $

Dirección de f?esarrollo Empresarial $
Dirección de Financiamiento y Riesgos $

Dirección de Promoción $
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En virtud de lo antes expuesto, lo integrantes del comité emiten el siguiente acuerdo:

CT-02/03/2021-12.- El comité Técnico del FOJAL por unanimidad de votos autoriza el Plan anual de
capacitación 2021 de FOJAL e instruye a la Dirección General de FOJAL para que lo envíe para su
validación a la Dirección de Organismos Públicos Descentralizados para la emisión del visto bueno de
la Dirección de Formación y Capacitación de la Secretaría de Administración, según lo establecido en
las Políticas Administrativas para Entidades Públicas Paraestatales del Estado de Jalisco, la presente
autorización está sujeta a contar con la totalidad de las validaciones y vistos buenos mencionados y
aplicables de acuerdo a las normas correspondientes.

Una vez agotado el presente punto del orden del día y tomando en consideración la importancia y
prioridad de los puntos del orden del día es que se procede a desahogar el punto 12.

Plan de estudios
I
i ·Introducción al análisis financiero E81TDA (Earnings

! Before Interest Taxes Depreciation and

¡Amortization).

! ·Indicadores de liquidez.

¡·Planeació . financiera.

i ·Indicado es de rentabilidad.

! ·Indicad es de endeudamiento.
I
i 'Gener ión de valor.

!tia' ¡¡ I dinero en el tiempo.

Características

Inversión

$7,500.00

Duración

80 horas de estudio en

línea

~ FOJAl

12.-. Aprobación de la suscripción del convenio con la universidad del desarrollo y
FOJAL.
En desahogo del presente punto el Maestro César Hernán Reyes, Director de Desarrollo Empresarial,
explica a los presentes que el Objeto del convenio es otorgar herramientas financieras que ·Ies
permitan la toma de decisiones financieras mediante el programa denominado "diplomado en
finanzas para no financieros" dirigido a los clientes acreditados del FOJAL con los productos
financieros de Emprende, Avanza, Consolida, PyMe y PyMe+ como un seguimiento que les permita
incrementar el valor del patrimonio.
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~ FOJAL
Modalidades

Nivel 1: modalidad abierta Nivel 2: modalidad personalizada

Estudiante eiige fa cuota a cubrir: Estudiante elige la cuota minima de Sl,OOO:

.¡' 5300 - 5900

..,/ A.cc~o 24/7 material S!~¿':!9.E!!l.

-/ Derecho a eXimen

./ /~pre.siónv,nu;l de diploma

./ . tmpresión dígital de Constancia de Haciliéades Laborales de la

/STPS

•:;~ ImpreSIón digitil de evidenciE de participac.ión ,::n d~! rHord
Guinn!::!:.;.s'='

./ Entrada~2021

Se fe otorgará un financiamiento preferencial a 2 mesEs sin

inter::..ses centra presentación de su I"H.",mero de contrato de crédito
con el fOJAL

-/ Acceso 24/7 material ~s.2!..

./ Dere-cho a e;camen

.¡' C();r~o inst.ituc.ional

./ 2 libror ele.ctránico.s de Finan::as F'er.:;;onafes

./ Curso d¿ t...\ater:-lúicas. financiera para no fin?:nci*ros

.," Tutoría5 pe~:sonati~ada.s.

./ Cr.;:der.dal de esmdian::e,

., Imorfrsión fí:;;kc: de los diplomas, ¿"¡id-enda d: particIpación .:;>n del

record Guir:ne5s:' '1 su envio al domic.ino del estudiantE'_

.¿ Entreoa !.!L~2021

Se le otorgará un financiamiento preferencial a 4 mese.5 sin
jnte:e~es contra presentación de su número de contrato de crédito
con el fOJAL

Compromisos

I ~
UI1lYCf!.ld':nl del Des.1I1t)l!o

U-I
FO~AL

Jalisco
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CT-02/03/2021-14.- El Comité Técnico del FOJAL autoriza por unanimidad de votos la suscripción del
Convenio con el FOJAL y la Universidad del Desarrollo para la impartición del curso "Finanzas para
no Financieros".

16.- Informe del programa FOCIR.
En el desahogo del presente punto, el Maestro Héctor Aníbal Vélez Chong, explica I t
comparativa respecto de los créditos que otorga el FOJAL en sus créditos y los q

siguiente;.. ~
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Tabla comparativa

CClToct..rl.tJccu prirM:ipotn

P'lo" Jolilco pora la Reoc:t,"'ol;.on_onom.e.o
S .... b••d,o d. toU& de ,nl...¡.

Microcntdita Vrupcl para Microer'dito para
mujer.. emprendedor•• Avun.ra

~
FOCIR

PTogromcl ."~rg.nl.d.
Reouivación económico

UOP·FOCIR

$3.500 $10.000 sso.ooo $50.000 $25.000

Manta hasta $8.000 $100000 $300.000 $500.000 $180.000

Capital do trabajo. activo Copitol do trabajo. octi\lo Capital do trabajo. Qcti~'o Copital do trabajo. active Capitol do trabajo. activo
~ Go ~ ~o Go

Plato d. pago 16S0mallQ~ HQ~ta 36 Inc~O' 36 y 1,8 meso:; 36)' 48 mellOS 36 meso:;

N/A Hasta 3 mosos 3 ~c:l Hasto. 6 n'lOS4lS J mo~cs

Comi.ion por aperturCl 0% Hasta 2% 5% 5% 0%

T~adelnt.'''_ 0% DO{ 12 0118% 12~" 12'0/0 10%

Sub.idio d. tQUld. ;nter" N/A
20 % a partir dolSvo mes

100% rnnta octubro 2021 100% ka:ota octubro 2021 100% hostil octubro 2021 cumpliondo condiciona:;
ospacialos

Oorantio Ahorra del 10% Aval y/o ahono Ot'\.ldor Solldcuio Deudor Solidario Aval y/o Ot'\.ldor Solidario

Cornprobaci.m IMSS N/A N/A N/A N/A S;

Num....o d. ttabo.;CLdor•• r.giltrCLdol
N/A N/A N/A N/A De 1 a 250 empleado"

ant••IIMSS
Constonc¡g tU .¡tuoción fiscol d.a

N/A N/A N/A N/A S;
Deudor SolOdorio

Porométrica o Comihi de Porométrico o COR1l1C de
Irutanda d.. aprobación Aliado ~:;trotógico Atiodo cstrotcgica c:riodlto FOJAL segUn crédito FOJAL ;¡ogun Corni1Í1 E:;:otol y FOCIR

aptiquo apliquo

ParametTicos SI SI SI 51
FOJAl
FOCIR

~ FOJAL

Adicionalmente explica las principales observaciones:

Observaciones

1. FOCIR pide documentación adicional a los avales y/o deudores solidarios (constancia de
situación fiscal para los avales); los financiamientos del FOJAL no solicitan dicho documento.

3. Las autorizaciones del programa de FOCIR deben de ser aprobadas por un Comité de
Evaluación Estatal el cual está integrado por la SEDECO, la Secretaría de Economía Federal,
Instituciones académicas, etc. Asimismo, se necesita la validación por parte de personal de
FOCIR; los financimaientos de FOJAL sólo se autorizan por el modelo paramétrico o el Comité de
crédito, según sea el caso.

2. FOCIR requiere tengan de 1 a 250 trabajadores inscritos ante el IMSS; los financiamientos del
FOJAL no requieren tener trabajadores afiliados al IMSS.

5. Para el programa de FOCIR se tienen que enviar una serie de comprobaciones y reportes varios,
así como visitas a los negocios previo y posterio al otorgamiento del financiamiento.

4. Para el programa de FOCIR debe analizarse la información financiera con dos paramétricos, el
de FOCIR y el de FOJAL, en cambio los financiamientos de FOJAL utilizan el paramétrico interno.

¡ .
6. FOCIR tiene como monto máximo de inanciamiento $180,000 y FOJAL cuenta con\e financiamientos con montos más elevados d endiendo a la madurez del negocio. Se presentaría?\ oanibaHmoión d, pcodudo"n'" ambo?"co coma, ,~

Una vez explicado ampliamente a los Integrantes del Comité Técnico otorgan el siguiente acuer o: ~ ~
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CT-02/03/2021-15.- El Comité Técnico del FOJAL autoriza por unanimidad de votos se tenga
presentado el Informe del programa FOCIR y se instruye a la Dirección General del FOJAL realice los
análisis correspondientes y en caso de que resulte no conveniente participar en el programa por no
contar con mejores alternativas de crédito a las que ofrece FOJAL, se desista de las acciones de
vinculación con el programa FOCIR.

Una vez desahogado el presente punto de la orden del día, se procede con el punto 15 inciso a):

15.- Seguimiento de acuerdos:
a) . CT-29/09/20-07 Se aprueba la solicitud de ampliación de prórrogas de periodos de
gracia hasta por 6 meses, para créditos que se encuentren al corriente en sus pagos y se
instruye informar mensualmente sobre las prórrogas otorgadas- Informe de Prórrogas al 22 de
febrero del 2021.
En desahogo del punto quince inciso a) Informe de prórrogas, continuando con el uso de la voz
Secretaria de Actas explica a los integrantes del Comité Técnico que en virtud del acuerdo aprobado
en el párrafo anterior se les informa las prórrogas aplicadas hasta el día 22 de Febrero del 2021 CT
29/09/2020, mismas que a continuación se transcriben:

ggp

Prórrogas / Mes de Aplicación Primera vez Segunda vez Tercera Vez Cuarta Vez Total

Septiembre a diciembre 2020 38 21 131 O 190

1 8 7 38 54
Enero 2021

5 3 7 35 50
Febrero (al día 22)

Total 44 32 145 73 294

Posterior a una amplia discusión del presente punto, los integrantes del comité toman el siguie te
acuerdo:

CT-02/03/2021-16.- El Comité Técnico del FOJAL por unanimidad de votos tiene presentado I
informe de rórro as atar ados a los acreditados del FOJAL.

Una vez desahogado el punto anterior, se procede con el desahogo del inciso: tJl-
c) Informe sobre elaboración del Estatuto Orgánico. ~ f\
En este punto, la secretario de Actas, informa que la Secretaría de Admilll!stración si autorizó
continuar con el proceso de autorización de la plantilla con la propuesta en ~ 'pel de trabajo del
documento que se está desarrollando, así mismo mencionada el Maestro Héctor A . al Vélez Chong,

~ que se está llevando ~análiSiS de la actualización de la normativa del FOJAL, que f a parte de lo

~\ antes mencionado. / JV I~; t ~ .
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Por último se comenta que los puntos 5 y 6, se deberán posponer para una siguiente sesión en virtud
de que no asistió el representante de la Cámara de Comercio, por lo tanto no se podría someter a
votación, por ende se estará presentando nuevamente en otra sesión para su autorización.

.........~níbal Vélez
ong

Apoderado General y Director
General del FOJAL.

rgio ntonio Huerta
Ríos

Presidente Suplente del Comité
Técnico

anexo 1, que forma parte integral del presente documento.

M ra. lo es Victoria
Tepez no Gómez
Secretario de Actas

Lic. Manuel López González.
Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco
Lic. María Fernanda Arizmendi Sam.
Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno
del Estado de Jalisco
Lic. Mayra Valeria McMillan González
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco

Lic. Mireya Chávez Macías.
Secretaría de Economía del Gobierno Federal

Ing. Eliezer Espinosa Vázquez.
Instituto Nacional de la Economía Social del
Gobierno Federal
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Lic. Carlos Francisco Tinajero González
Centro Empresarial de Jalisco, Sindicato
Patronal

Lic. Gonzalo Huerta Madrigal
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco

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

Las presentes ·rmas forman parte integral del Acta de la I Sesión Extraordinaria del
Comité Técnico ~I Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, desarrollada el dia 02 de

mano del 2021.' . W- 'k
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