
I
)

FOJAL
Fondo Jalisco
de Fomento Empresarial

ACTA DE LA 111 SESiÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO
JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

En la ciudad de Guadalajara siendo las 10:08 (diez) horas con (ocho) minutos del día 23 (veintitrés)
de marzo 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 y mediante
videoconferencia a través de la plataforma zoom. us por medio del siguiente enlace
https://us02web.zoom.us/j/84036879424, se reunieron para celebrar la Tercera Sesión Ordinaria
del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) las
siguientes personas:

Cargo Nombre

Presidente Titular Mtro. Ernesto Sánchez Proal.

Vocal Lic. Manuel López González.

Vocal Lic. Maria Fernanda Arizmendi Sam.

Vocal Suplente Lic. Mayra Valeria McMillan González.

Vocal Lic. Mireya Chávez Macias.

Vocal Ing. Eliezer Espinosa Vázquez.

Vocal Suplente Lic. Miguel Ángel Abaid Sanabria

Vocal Suplente Lic. Gonzalo Huerta Madrigal.

Vocal Suplente Carlos Francisco Tinajero González.

Invitado Especial Lic. Rafael Cruz Campos

Invitado Especial Patricia Elizabeth Gascón GÓmez.

Representación
Secretaria de Desarrollo Económico del
Estado de Jalisco.

Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana 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 de Economía del Gobierno
Federal.

Instituto Nacional de la Economía Social
del Gobierno Federal.

'Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
. Turismo de Guadalajara.

Consejo de Cámaras Industriales de
Jalisco.

Centro Empresarial de Jalisco, Sindicato
Patronal.

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

Coordinación General Estratégica de
Crecimiento y Desarrollo Económica del
Estado de Jalisco.
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Contralor Interno del FOJAL.

Director de Desarrollo Empre 'a}ial

Contraloría del Estado de Jalisco.

Director General Jurídico de la Secretaría
de Desarrollo Económico del Estado de
Jalisco

Director General del Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial.

Director de Administración y Finanzas del
FOJAL.

Directo de Fomento del FOJAL.

Mtra. Dolores Victoria Tepezano GÓmez.

Mtro. César Hernán Reyes Orozco

Lic. Eduardo Javier Avelar Aguirre.

Lic. Fátima Alejandra lñiguez Zermeño.

Mtro. Héctor Aníbal Vélez Chongo

Lic. Merlín Grisell Madrid Arzapalo.

Mtro. Sergio Antonio Huerta Ríos

Secretaria de

Actas

Invitado Especial

Invitado Especial

Invitado Especial

Invitado Especial Lic. Edgar Gabriel González Partida

Invitado Especial

Invitado Especial

Invitado Espec'ial
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Iniciando el desahogo de la presente reunión, toma el uso de la voz el Maestro Ernesto Sánchez
Proal, quien en uso de sus facultades como Presidente del Comité Técnico del FOJAL que se le
otorgaron en el contrato de fideicomiso toma la protesta del Licenciado Gonzalo Huerta Madrigal
como nuevo representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, quien protesta su leal y
legal desempeño.

Una vez tomada la protesta antes mencionada, se da cuenta que 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 3 (tres) 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 quien propuso la siguiente orden del día para que se desarrolle conforme a la siguiente
manera:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum,

2. Presentación y en su caso aprobación de la orden del día.

3. Informe sobre la formalización del acta de la I Sesión Extraordinaria.

4. Presentación del informe de indicadores y avance de resultados del PEO
2021 ;::11 cierre del mes de Febrero de 2021, por parte del Director General del
FOJAL.

5. Presentación y en su caso aprobación, de los estados financieros al cierre del
mes de febrero del 2021.

6. Presentación, yen su caso, aprobación de los montos establecidos para
realizar los procesos de adquisiciones correspondientes a fondo revolvente y
licitación sin concurrencia del Comité de Adquisiciones, con base en la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado.

7. Informe a cargo del Órgano interno de Control del FOJAL al cierre de Febero
del 2021.

9. Presentación y aprobación de la Modificación de la Matriz de
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. Presentación de la Modificación del Manual Maestro de Financiamie
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8. Presentación y aprobación de la Modificación de la Cédula del Comité
Técnico
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11. Ampliación de la vigencia de los programas Reactiva Transformación y
Reactiva Cadenas y Servicios.

12. Ampliación de la vigencia de los convenios de CCIJ y CANACO.

13. Presentación y Aprobación de la Cédula de la Unidad de Igualdad de Genero

14. Presentación y Aprobación de la Política de Indicadores.

15. Solicitud de Quita de Capital en Créditos Incobrables.

16. Seguimiento de acuerdos.

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.

A continuación, los integrantes del comité técnico procedieron al desarrollo de la misma y dejan
constancia de los acuerdos que se enlistan a continuación:

ORDEN DEL DíA

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

Visto lo anterior el presidente declaró instalada la presente sesión con la asistencia total de los
integrantes por lo que 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 Secretaria de Actas propuso la
modificación del orden del día para que se desarrolle conforme a la siguiente manera:

Se elimina:
Presentación, y en su caso, aprobación de los montos establecidos para realizar los
procesos de adquisiciones correspondientes a fondo revolvente y licitación sin concurrencia
del Comité de Adquisiciones, con l5ase en la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de Se ciqs del Estado.
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Presentación de la Modificación de la Cédula del Comité de Crédito de Mayores.
Presentación de la Modificación del Manual Maestro de Financiamiento.
Presentación y Aprobación de la Cédula de la Unidad de Igualdad de Género.
Solicitud de Quita de Capital en Créditos Incobrables.

Por lo que una vez discutido ampliamente el presente punto, los integrantes del comité otorgan el
siguiente Acuerdo:

CT-23103121-01.- Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del Comité Técnico
del FOJAL, el Orden del Dia de la Tercera Sesión Ordinaria, para quedar como sigue:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Presentación y en su caso modificación de la orden del día.
3. Informe sobre la formalización del acta de la I Sesión Extraordinaria.
4. Presentación del informe de indicadores y avance de resultados del PEO 2021 al cierre del mes

de febrero de 2021, por parte del Director General del FOJAL.
5. Presentación y en su caso aprobación, de los estados financieros al cierre del mes de febrero del

2021.
6. Informe a cargo del Órgano interno de Control del FOJAL al cierre de Febrero del 2021.
7. Presentación y aprobación de la Modificación de la Cédula del Comité Técnico.
8. Presentación y aprobación de la Modificación de la Matriz de Facultades.
9. Presentación y aprobación de la Modificación de la Cédula del Comité de Crédito Mayores.
10. Presentación de la Modificación del Manual Maestro de Financiamiento.
11. Ampliación de la vigencia de la cédula del programa Reactiva Transformación y ampliación de

la vigencia de los convenios de CCIJ.
12. Ampliación de la vigencia de la cédula del programa Reactiva Cadenas y Servicios Reactiva

. Cadenas y Servicios y ampliación de la vigencia del convenio con la CANACO.
13. Presentación y Aprobación de la Cédula de la Unidad de Igualdad de Género.
14. Presentación y Aprobación de la modificación de la cédula del Comité Interno de Servicios

Empresariales CISE.
15. Solicitud de Quita de Capital en Créditos Incobrables.
16. Seguimiento de acuerdos.

a) CT-29/09120-07 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.

17. Asuntos generales.

3.- Informe sobre la formalización del acta de la I Sesión Extra Ordinaria.

Página 4 de 37

vez desahogado el punto anterior se procede con el punto cuarto del Orde
•

U

En el desahogo del tercer punto del orden del día, comunicó la Secretaria de Actas a los integrantes
del Comité Técnico que la formalización del acta de la I Sesión ExtraO (linaria del Comité Técnico
se encuentra en proceso de elaboración.

Una vez desahogado el punto anterior se procede con el punto tercero de la Ordén del día.

\~
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4.- Presentación del informe de indicadores y avance de resultados del PEO 2020 al
cierre del febrero de 2021, por parte del Director General del FOJAL.

En el desahogo del cuarto punto del Orden del Día, él Maestro Héctor Aníbal Vélez Chong, Director
General del FOJAL, presentó el informe de indicadores y de operación de los programas
emergentes, citados a continuación:

1

Indicador
11

Meta 2021
I

Logro
% Cumplimiento

28 rebrero 2021

Monto de financiamiento generado
S 1.450,000,000.00 S 196.518,353.62 14%

por el FOJAL

Número de financiamientos
24.200 220 1%

generados por el FOJAL

Número de emprendedores y
empresarios capacitados por el 75.000 11.631 16%

FOJAL
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En relación con los avances, el Maestro Héctor Aníbal Vélez Chong, Director del FOJAL resalta que
es importante tomar en cuenta sobre todo los números de financiamiento y número de
emprendedores capacitados, se observa que va debajo del presupuesto.

En caso de financiamiento no es lo esperado derivado de cómo tenemos ya mapeado el
comportamiento de colocación de créditos normalmente el primer trimestre es flojo ya que no hay
mucha demanda de financiamiento y conforme va avanzando el año se va incrementando la
demanda y por ende estamos un poco por encima de la meta; el tema que nos preocupa más es el
tema de financiamientos otorgados por el FOJAL y el número de emprendedores ya que va muy
ligado al producto financiero de subsidio de tasa dirigid a mujeres derivado de que el año pasado
teníamos la expectativa que se asignaran recursos, hi mos compromisos y comenzamos a operar
y ahora con el avance que tenemos para obtener I s'ubsidios y seguramente tendremos una

I

cantidad mucho menor en la disponibilidad para oper r I programa, esto nos lleva a la necesidad
que en la siguiente reunión d Gomité se genere un ac do para poder llegar a la meta.

- .~~ 1
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~ FOJAL Estadísticas a febrero 2021

GÉNERO

~I A ~ ~a a

Monto: $169,362,109, $23,314,190,
[

$3,842,053,
$196,518,353.62 86% 12% 2 0/0

[ Número~20 ][ 83, ][ 78, ][ 59, :38% 35% 27%

o a ~o o oaaa

[ 11,631 ][
10,138, 1,493,
87% 13%

Aquí se comprensa el número de hombres y mujeres derivado del programa de Yo, Mujer FOJAL,
para que nos ayude a tener más balanceado el tema de financiamientos generados.

~ FOJAL Estadísticas a febrero 2021
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REGIÓN

'\ CapacitaciónFinanciamiento

&
O

~I 89E~ \ O O Oaaa
[ Centro' 1[ $153,078,062,78% ] [ 158.72% ][ 5,965,51% ]
[ Altos Sur ][ $12,537,700,6% l[ 10,4% ][ 272,2% J

[ Ciénega ][ $8,005,641,4% ][ 14,6% ][ 410,4% J

[ Costa Sierra - Occidental 1( $6,903,665, 3% ][ 15,7% JI 2,253,19% 1
[ Sureste ][ $5,435,662,3% ][ 6,3%

J 163,1% ]
[ Sur ][ $5,416,246,3% ][ 2.2% ] ~09,4% l
lOtras egiones [ $5,141,374,3% JI 13,6% 1 2Js.....~19% I.,.

/ .~...-1
./

.~~
-1

~j
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Estamos desarrollando el tema de financiamiento a Agroindustrias con FIRA, se desea aumentar el
financiamiento en Puerto Vallarta.

[ GRAN SECTOR 1

~~~
Financiamiento

I~I ~U~
( Industria )( $148,123,375,75 % )( 160,73% )
( Comercio )( 825,100,107,13 % )( 33,15 % )
( Servicios )[ $15,294,870,80/0 )[ 25,11 % )

[ Agricultura J( $8,000,000,4% )[ 2, l% )

En . agricultura aún no se generan, en realidad es Agroindustria, ya que es la que mayor
financiamiento tiene.

Una vez desahogado y comentado ampliamente este punto los integrantes de Comité Técnico del
FOJf'L toman el siguiente acuerdo y previo a la votación la Secretaria de Actas da cuenta que la
Licenciada María Fernanda Arizmendi Sam representante de la Secretaría de la Hacienda, le aviso
que tuvo problemas con su red de internet por lo tanto no se encuentra presente en la sesión.

CT-23/03/21-02.- El Comité Técnico por unanimidad de votos tiene presentado el informe de
indicadores y avance de resultados del PEO 2021 al cierre del mes de febrero del 2021 a
cargo del Director General del FOJAL.

Una vez desahogado el punto anterior se procede con el punto quinto del Orden del día.

5.- Presentación y en su caso aprobación, de los estados financieros al cierre del
mes de febrero del 2021 .

. En desahogo del quinto punto del Orden del día, se le conced ~ uso de la voz a la Licenciada
Merlín Grisell Madr.id Arzapalo, Director de Administración y 'hanzas del FOJAL quien dio a
conocer a los integ ntes del Comité Técnico la información fin ciera correspondiente al mes de

~el año202,~
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ACT1IIO PASIVO
AFESAER020 "Ft~ER071 ~ "FtB~Jt020 AFEBAER071 ~

OOAYBA>a:S 4.138.QO 7.258.159 '5% PASMJa:lOJl..ANTt 2.aD.268 S nSl6.9SJ
BAHCC6 (VE PROTEo:::DN Al. EMPlEO 2QW'.l'Z1
VALa¡ESEN Al:NTAFDo\ 178.961.1136 171.151.284 4% ~EEOOAESOMAsas "00 121.226
f<NX)DE !MAS~ PAA,APRCGRAMAS DE SEGUNJOP1SO ClaIlllD ,6OlEEDOAES OMASOSO::PE PROTf~JLEr-PU: 2Q248,79J
FOOODE CC8ERn.AA DE RJ:SGOS CJlEOfl'I:D> 16,87Q454 12.9B6.362 ."" Mlt.Ji'S105 Y e::t:MRB..C[)IIES PCA PAGAA ''''775 ,......
CARTERAOPERATNA ...581363 <l6QQS7.1S1 FCNlOS ENGAAANllA. '''''lIDCARTERA~NTE 4S1.712~ 447.C8J789 '"FOlAlEMPREt-IJE 6l,Q56,717 40174,592
FOJALAV/JHlA 50\041,131: 7113a678 PASMJNOCRa..LANTE 4,1C9.an s 9.749.546 '31"",,",-CONSa.J>A 2C9.JC!i.9SS 16S.17QSSJ V,t.llJlrCDN~DELAPRIIADE~O.AOY

"""'-PV"" 2l.815.2B1 SQ417.SS4 DELAKlE~ LEGAl 4,la1,cm 9,749,546
FOJAL PV).oE FCHlEO lmOXl.CDJ 1(XlCIXUID
FOJAla::M:ll" 14.2S5.Sffi
PRO'v'!iDl DE MEAESES 1.494.324 J2l>lI846
CARTERA\/(~ 16.87Q4S4 12,986.362 ."" Sl.J.(ADElPASMJ 6.1~J(J $ Il""'" "'"FOJAlEWRENJE 2.150.9611 1,524,364
FOJI,lAV/IHZA ¡a",,, 2,131,651
"""'-CONSa.J>A 11,116,Q5 9,J3Q347
"""'-PV""
E~PCAPERODA.ESPERAOAOECAATERA 9.17alll2 • 7,49,76 ""FQ1AlE~EN:lE 5,20,212 - '2,774,(11) PA'm1Mcwn
FQlAlAV/JHlA 524381 • ,....... PATJm.fCHDWFECTABLE 4$.Sa:UID s """lID """""'-r06a.J>A 1,369,~· 1.36Q9'D RESERVADE CN'IrAl(DP5~ """lID """lID""",-PV",, lC9,CV6- 1S1.""
FOJAL PV!oE FCN:>EO ""lID . ""lID PATRlMO«! AFEcrABLE 86A.5IXHID S "'''''lID '"FOJAL~l6-+ 92.B"
M'ERESES y EX EIoPIDOOS 1,474,647 • 615,419 P"TRJo.ONDDONIOO """"lID "'''''CIIlNJERSJ:KS EN FI:EIDU5ai P..eLJ::::C6 141159.581 ,....."" ""FOJALPVI-E GM.AN'TlAS 51,390.126 142.957.541 F SLMA.P,,'TJUMO.lD 91QanlID S ""lIDlID '"Esaw:CN POR PERODAESPERJrOAPYI-EG~ 3,975,251- 7,26.l2Q
",,",-FJlAG.OllN<TIAS 20aIlllD 51,475.t.al
FOJolrlCAPD'J,LS(MUA ó6.744,706 75.516.667 RE~ DE E~R(%D5Nfl'ERDRES ~9C1CD1 4568.184
NJERSD€S EN FQ{)Qj DE CAPIUL. 74,76Q1J;llJ 85.327,622 "" RESll.TADOS OEL E:eRCI:D ENO..RSO 1,121,B'iO 1,514.681
aU~.DII'OS" E~PLEAOCS Y EX EMPLEJDC6 1466.214 2.873,962 ""oePósrros EN GNl.tHT14. YOE\JIXJlES aMRSes "'''01'> l,lV2.~ ....
N:TMl FIXl 0ET0l 1.8:)1,756 ,,..581 "" P"T'IUolCMJTOTAl. 914W',899 S 9BI1CB2,S70B3 '"

rorALN:TMl wlpm $ JW1349!D "" TaTAI. PASM:l MAS CAPITAl a:M'ASlE ?n1nzm $ I W! l::9«p ""

JOOWtpl

552<:riát1:>l.d,rrinJ:j/lnl1Jrlo..illi::QllndoCJ6cftu
J69~mr.o.~'¡"crick>.~IM1f'IO

l'2JmdtDl.dlmn.aIlnl1J.Iuilli::QérldtCllidtl,,,,boiocobcn::ii'.rldtllftld.nl

12cridbt.lDi •• -.nbbs~P...,..PU",\Ao.ótnli:l
JOmdtDl.IIIIlit:cICJ:)\II)I916'.c:il'm"aMtlotlood"JOJ.lio2CQO
S.tftNG>ItQlII.OONdinIlO,OOft1!Ddt.-.o odOtntn2020
PIOQI'Q'I'IlFRAlPlftQl" 2O""" ...E...;o, lO"'* .... ():c-3l

RtGnOoclto.oWfoe.c-J2.6Pl*CDor'td~

P~dtcOO.bcz:urid

AF'EBRER071
66llCIll

V29.1S7.n...,.'"
13Q161,Jl2

M5Wl

lJVCffl?2l1

o.JENTA.C: DE ('ROEN
AFEBRf:R020

n'lID
9'l1.9lII.n6
<l""<l7

1'Zl.5n167
'297 m

11 VAlCJl:ES EN OJSTCDI4.
21 GAAAH!lAS CE CARTERA DE CREOITO OlERATNA
31 GAAANTlAS CE CARTERA DE CREOITO CASTDADA
4) CARTEAACASTl3A.OA
SI M'ERESES AESERVAOCS

Así como el Estado de Resultados al cierre de febrero de 2021, mismo que se cita a continuación:

94c}ó
37C}ó
39<}ó
0%
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1,029.623

PEO
I'ROI'ECTAOO A %
fEIlRER02J:JZI

7.saJ.lID 760,ó
1.666,667 1330,ó

L666.667_ 91 C}ó

lOIDJ.333

9SQlID 53q~

nm 4S~b

916,667

ll,7salID

4,166.667 38%
O

1 666,fJ6l 560/0
2saJ.lID

A fEIlRERO 2CI1D AfEIlRER02J:JZI

5,799,743 5,6n, 468
700663 2215.015

2 OCO.600 l517B30
9,JO;>,CB5 9.410363

430773 YJ5.TZl
23292 14965

tUl,400 4\1Q2b3

9,716,566 9,9CXJ.626

2,132.794 1.569,117 2
O O

325 ffi2 933:D7

1,007,142 635,a:D

11,523.700 10536,426

5.781019 6.432.874
119.521 95.424 3

287a377 2292.532 4
O O

a7T7,917 a B20 829

2.745.791 l,715,597

1 366.«»
1177l1\U

DEPREC!l'CDNES V /O I>MORT1ZI'CDNES
RESERVA CAla.JLO I>CTUAAJ.OL
RESLt..TAOO!'.ETO (UTI.I.W) o I'ÉRDDA)

MARGEN FlNANCIERO

lNGRESOS POR LAUNDAD DE REa.JPERN:DN
/>PORT.ocDNES VIO DONACDNES
RESERVAS DE CAATERAOPERATlVA
OTROS lNGRESOS V EGRESOS

lNGRESOS POR JNn;RESES
lNGRESOS POR RENDlMIENTOS
OTIlOS J-IGRESOS FN<>NCEROS
lNGRESOS FlNANCIEROS

lNGRESOS POR c:xJMlSDNES
ODM5DNESPORSER~S

lNGRESOS NO FINANCIEROS

MARGEN FlNANCIERO !'.ETO

1lIDSER~SPERSONAlES
2lID MATERlALES V SUMlNlSTIlOS
3aDSERVJ::DS GENERI'LES
IKlXlTIlANSFERENClAS. ASJGNACDNES V OTIlOS SUBSDDS
GASTO DE OPERAc::JCN TOTAL

MARGEN DE OPERAc::JCN

IR~_ en,..,.,....... dA2dD Poo (Ncf"l Fin>, Fordeo)
2 M...,..~do_=-OJ()"q, ___

3 Ahmo enamb..Gtiblo

""_fijos (em<9a eIoctrioa) do ccmric:a:Xln oocid.
~~ cmD..I_ v<bxxrl>o ............
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Durante el desarrollo del presente punto, se aclararon dudas de los integrantes del comité, así
mismo el Presidente del Comité hizo un reconocimiento respecto de manejo administrativo y
contable del FOJAL y destaco los ajustes hechos durante la actual época de crisis, por lo que una
vez desahogado, los integrantes del Comité técnico tomaron el siguiente acuerdo:

CT-23/03/21-03.- El Comité Técnico por unanimidad de votos aprueba la Información
financiera y el Estado de resultados presentados al cierre de febrero del 2021.

Una vez desahogado el punto anterior se procede con el punto sexto del Orden del día.

6.- Informe a cargo del Órgano interno de Control del FOJAL al cierre de Febrero del
2021.

En el desahogo del sexto punto del Orden del Día se le Concede el uso de la voz a la Licenciada
Fátima Alejandra lñiguez Zermeño, Contralor Interno del FOJAL, quien presentó el informe del mes
de Febrero de 2021.

A continuación, se cita la información de la Plataforma Nacional de Transparencia al cierre de
febrero del presente año con un cumplimiento del 95% según la Plataforma de Información
Fundamental: .

dic-20

ene-21

Página 9 de 37

Monto. uso y destino del pat monia f1deicamitido
1"

EXCEPCIONESFIN

An, 8. fracción VI, Inciso 1)

An, 16 Bis. fracción IV

Arl. 8. fracción V. Inciso 1) Los subsidios recibidos

Arl.8, fracción IV, Inciso b) Programas operativos anuales

7-~------ ~- "'T'""":"'" ""--__~__---"

Ó~i~c.io~es~e~le'!.!és :
___.~_.~ ~l.....-___ ___o __~_~ ~.~.__•• __ __......l

96%

INICIO

104

ACUERDO

Suspensión de términos para lodos los sujetos obligados:

Plataforma de
Información
Fundamental

Acuerdo AGP-ITEliOOl/2021 18 de enero 29 de enero Expedientes médicos o datos de salud
Solicitudes de acceso a la información, publicación yactualización de la
información fundamental (En la medida de lo posible)

Acuerdo AGP-ITEIiOO3i2021 02 de febrero 12 de febrero Expedientes médiCOS o datos de salud
Solicitudes de acceso a la información, publicación y actualización de la
iniormación fundamental (En la medida de lo posible)

Informe del Órgano Interno de Control
Transparencia
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Informe del Órgano Interno de Control
Transparencia

Art. 8. fraccu:n V. InCISO 1) los es:;;dos financieros 110'.'·20

Art. e. fraccián 111. Inciso b) Apartados de las programas feccrales

An. 8, fr\leclón 111, InCISO e) Apar!.Jóos del Flan :'s~aIJl ce Desarrollo

Art. 8. fracción 111. Inciso r} EVilluaclcnes ~' er.cues~üs il progrJmas financIados con re-cursos pjbllcas

Plat~rorfTI&l

Nacional de
Transp;ucncia

1i4 85%

Ar:. 8. fracción IV. InCISO b) Program.15 cperativos .:muales

Ari 8. fracción IV. inci!tO 11) IndlCJdores que permltJn rendir cuentJ de sus cb;ell'.'os y resul:Jdos

Art. 8. fracción V. inciso n) l;)5 cuentilS public¡Js y demjs informes de ges:ión fln.mciera
ene-2i

Art. B. (rJeción VI, InCISO 1) Informes inmeS!rJJes y anuJles de aC!r'lidades del suje:o obligado

Art. 8, frJcclón VI. inciso n) Lils eS!ildistlcJs que generen en cumplltnien:o de sus filcultJdes

Art. 8. frJcción XI Es!udlOS fin<::nciaelos cen recursos publlcos

Articulo 16 bis. Fmcción IV El mon:o :o:JI. el uso~' deS:Jno éel¡xJ!rirnonio fidelCCmltldc

SoliCitudes de información rcclbidas 16 100%

Tiempo promedio de atención 2 dias 100%

Posteriormente, presentó la información de Prevención de Lavado de Dinero al cierre de diciembre
del año 2020, misma en la que se dio a conocer que el FOJAL tiene un cumplimiento del 100% de
sus obligaciones en esta materia:

;.,~ -·-~-PREVENCION·DE·LAVAbO·DE D1NERO....,.~"""'·~---:

,_ .',._ ., .._.~. _,__.•_AcJividad yulnerab~_. • ,~,~__ ._.. ..~
--- -~ --- -------,-~~~.--'''"'1
l' .' ; 'j" "

:! Presentación de Avisos 1

'_':"'_..."..._.~._._.~..2"",,:~_. j

-- ---;- - .....·----rr -- J

, i
, # ,~

1 '. i
~~~J

..--- ....- -- ,--~

!~ %de
:¡. Cumplimiento '
~lu... _i.~ ú_ ....~...;

Avisos ordinarios 15 100%

Continuando con el uso de la voz la Licenciada Fátima Alejandra lñiguez Zermeño, informa que en
materia de auditoría también hubo prórroga:

SU!open!oi6n de términos para Ole's:\ ACUERDO INICIO FIN MATERIA APLICABLE EXCEPCIONES
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Todo~ aquello~ proce$o$ y procedimIentos·
- Que deban lniciar!>e reepecto a I~ operación
de lo~ program~~ ~oclare~ del gobierno
e~t3t31

~:~~:iv~~ :3 l~on~C~~%. d:3~~~:~lo;o~o~
COVID 19
- En loe que se ene Involucrado!>
menores y grupos. vLJlner.;l

Tr~n~p~renCI.:J. Inconformlt1.:Jdes.
conClli.7lclone$, InvestigaCIón admlnl~lratlva.

procedlmlenlo~ de re!>pon~.3bilidad

.;:¡<I1nlni!>tr3Irv3. procedlm¡ento~ de
respons3blhd<:Jd l~bor.3l. procedunlentos de
venflC::Ición de fT\3niflesto!> de vlnc.ulo$ y
relaCione!> y declar¿]Clón de no CoIU$lón,
procedimIentos s,anClonatonO$ a
proveedores. proceduTIlentO$ de
inve<;.tlQólCtÓn en matenJ de ética y auditorías

31 de enero

1:2' de febrero

lB de enero

01 de febreroAcuerdo 02/2021

Acuerdo 01/2021
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Asimismo, dio a conocer que se tiene aprobado el nuevo plan de auditoría:

OFICIO No. 124·281OCIDGPSCC/2021
DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN Y SEGUIMIENTO

AL COMBATE A LA CORRUPCiÓN
Guadalajara Jalisco; 10 de febrero de 2021

LCP. FATIMA ALEJANDRA IÑIGUEZ ZERMEÑO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
FIDEICOMISO DE FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
PRESENTE.

Plan Anual de Auditoría 2021

Programas derivados de la contingencia por Covid 19

Sirva el presenle para enviarle un cordial saludo y a la vez informarle. que con
fundamenlo en el articulo 50 !,acción VIII do lo ley Orgánica del Podo, Ejecutivo
del Eslado da Jalisco, as! como al amculo j fracción VI del Acuerdo No. 15 PO' el
que se emiten los Uneamientos Gone,ales de le Actuación y Desempeño do los
Órganos Inlomos do Control de las Dependencias yEntidades do la Administración
Publica y su Coordinación con la Contralorla del Estado do Jalisco; y en atención a
su ofICio en donde remile su propuesla del Programa Anual de Trabajo asi como
lambien su Plan Anual de Auditorias correspondienle al ejercicio 2021. para su
posterior aprobación.

Sobre el particular le comento que. dicho Programa Anual de Trabajo. incluyendo
su Plan Anual de Aud~orias después de haber sido analizado por las Direcciones
Generales correspondienles de esta Contraloria del Estado, el mismo fue
APROBADO salisfacloriamenle.

Agradezco de anlemano su apoyo ycolaboración aefeclo de llevar aCilboel debido
seguimienlo. bajo la certeza de que eslas acciones sin duda coadyuvarán al
Fortalecimienlo de la Gestión yControl Gubemamental.

Sin ms! por el momento. me d~pido rcitcrondo mi m..;!; ;]113 consideración.

2 Presupuesto ejercido por concepto de Servicios
Personales (Capitulo 1000)

3 Adquisiciones del ejercicio 2020

'1 Otorgamiento de créditos 2020

5 Auditoría archivística

"-. en%.
ERRANO

CONTRALORA DEL ESTAD¡~LI;CO.

Continuando su presentación en seguimiento a Auditorías, la Licenciada Fátima Alejandra lñiguez,
expone que las que tienen el símbolo amarillo aún siguen en proceso. -

\
(
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Seguimiento a Audilorias 2020

.. Expedientes de crédito Emprende yAvanza

\

dientes de crédito Consolida yPyMe..

Seguimiento a Auditorias 2019

Gestiones de recuperación de créditos..
vencidos

Expedientes de crédito de primer piso..
operados en 2019
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En cuanto a funciones de control informa:

I\ulorilóJcionc!:; PCr~Onl)5 Fi::;ica~ 37 100%

J\cIU\lIILiJc;ón del J\ct,J t.Ic Inlcgr<Jclóll del COfmlc

Cuoforlll:JClón de la Corni!.iún PCf!nallcnlc p;)r~ la

l.IICnC1Ón de I¡I:;' dcnullct¡J:i por Ira:;.gfc:oión a 100%

principiar. y v.,lotc:;..

D,lu:;.ión del documento :;~lví1gu;:uda eJe prtnClplo:; y

.... i)lorc~ ~I pcr:;onal

I\utoriLacionC5 Pcrsona5 MorillC'$ 100%

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

CT-23/03/21~04.- El Comité Técnico aprueba por unanimidad de votos el Informe mensual
presentado por el Órgano de Control Interno del FOJAL, correspondiente al mes de Febrero
del 2021.

Una vez desahogado el punto anterior se procede con el punto séptimo del Orden del día.

7.- Presentación y aprobación de la Modificación de la Cédula del Comité Técnico

En el desahogo del séptimo punto del Orden del Día, el Licenciado Eduardo Javier Avelar Aguirre,
Director de Fomento expuso la necesidad de realizar modificaciones a la cédula del Comité
Técnico, en los siguientes términos:

y
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FOJAL
Fondo JaLisco
de Fomento EmpresariaL

Posteriormente continuando con el uso de la voz el Maestro Eduardo Javier Avelar Aguirre expone
la siguiente propuesta de cédula:

Versión: ,.,
Titulo: COMITE TECNICO

P;gillos: 1 d, 8

Áre~: Oir~ccjón GenEral IFecho: I '.¡;':~ .". 1 Código S DiGE 09

OBJETIVO: Fungir como órgano máximo de gobierno facultado para la toma de· acuerdos y decisiones. asi como
para disponer su cumplimiento. respecto de la administración. operación y funcionamiento del Fondo Jalisco de Ca.mbios Principa.les:
Fomento Empresarial. conforme a lo previsto por el Octavo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso. Versión: Se a.ctua.Liza.

versión de la. 1 a. La. 2.
El Comité Técnico eslara conforTT]ado por los siguientes integrantes:

No. Puesto Función VOl Voto
Vigencia: Se modifica.n

1 Kepresenlante de la Secretana de Desarrollo Presidente x x
Económico ro su equivalente) de a.cuerdo a. La. fecha.

2 Representante de la Subsecretaria de Vocal x x de a.ctua.Liza.ción a.
Administración (o su equivalente)

Ma.rzo de 2021.
3 Representante de la Subsecretaria de Vocal x x

Planeación (o su equivalente)
4 Representante de la ;;ecretaria de Desarrollo Vocal x x

e Integración Social (o su equivalente)

Inlegrantes 5 Representante del Instituto Nacional de la Vocal x x
Economia Social (o su equivalente)

6 Representante de la Secretana de Economía Vocal x x
Federal a través de la Deleqación Estatal

7 Kepresentant. del Centro tmpresarial d. Vocal x x
Jalisco. Sindicato Patronal

8
Repres.ntante de la Camara Nacional de

VocalComercio, Ser/icios Turismo de
x x

y
Guadalajara

9 Representante del Consejo de Cámaras Vocal x x
Industriales de Jalisco. Asociación Civil

FACULTADES DEL COMITE TECNICO

1. Proponer una tema al Fjdeicomitente para que éste designe al Director General del Fideicomiso, así como fijar su
remuneración. misma que deberá cumplir con los parametros establecidos en la Ley para el caso de empleados de la
Administración Pública Estatal. El Comité debera evaluar y verificar previo a la presentación de la tema mencionada,
que la persona de que se lrate. entregue y cumpla obligatoriamente con los siguientes ~equ.is;tos:

a. Tener conocimientos en materia financiera y administrativa. durante minimo cinco años previos a la designación.

b. Acreditar ser profesionista mediante titulo profesional, certificado, diploma. o cualquier documento en el que conste
su capacidad proCesional. expedidos por instituciones educativas de nivel superior de reconocido prestigio.

c. Acreditar su experiencia lécnica en las materias financiera y administrativa mediante cartas expedidas por
instituciones financieras en cuya operación y funcionamiento haya estado relacionado directa o indirectamente.

d. Exhibir un reporte emitido por una Sociedad de Información Credilicia autorizada conforme a la Ley que contenga
antecedentes de por lo menos los últimos tres años anteriores a la fecha de la designación

e. Exhibir Cartas de recomendación expedidas por personas fisicas o morales con domicilio en el mismo ambito
geogratico en que la persona de que se trate haya residido durante los últimos tres años, relativas a la Solvencia
Económica y Moral de la persona.

r. Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad. en la que manifieste que no mantiene nexos patrimoniales.
de responsabilidad, o de parentesco. con funcionarios y/o empleados del Fideicomiso.

Ca.mbios PrincipaLes:

FacuLtades deL Comité

3. Se modifica

"autorización" por

"vaLidación".
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4. Autorizar la creación de nuevos productos o programas financieros, o a su vez. la modificación de los existent
establecer sus earpientos. previa autorización del Com;te de Riesgos.

2. Solicitar la remoción del Director General (o equivalenle) al Fideicomitente. En el evenlo que el Dire tor General
incumpla con cualquier disposición del Convenio del Fideicomiso, el Fideicomitente podrá removerlo. ~

3. Expedir y en su caso aprobar las modificaciones realizadas al el Manual General de Procesos del Fldelc "Qisc0v.
Manual Maestro de Financiamiento y Credilo (o sus equivalentes). a propuesla del Director General y previa ',talld, 'ón
por parte del Comilé de Crédito M"yores.



FOJAL
Fondo Jalisco
de Fomento Empresarial
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Vef"jón:

P.igillilS: J de 8

8 Analizar'! resol'!er, previa vahd;\clón del Comité de Crédllo r.1ayores, lo conducente a la autonzaclón, rechazo o en
su C4$0 repl¡¡nteo de los proyectos b;lIO los productos de flnl\nClamlento, mayores a 515'000,000 00 (Quince MIllones
de Pesos)

9 Establecer Jos Ime3mlentos y crllenos de c:H'ácter especial en los créditos olorgados a personas o gn.lpOS
relacionadJs que representen all:l concenll:lclón de Rtesgo CreditIcio

10 Dru por comprobilda la aplicaCIón del recurso alargado a los credllos en Slluadón especial. previa alllOnzJción del
Org::lOo y/o Instancia Facultada para la Jutonzaclón del credlto en cuestión

f-ldelcomISO. auditarlas contables. legales y financieras para garanllzar la correcta aphcaclón de los recursos conforme
al Presupuesto Operativo Anual y con ello asegurar la optimización del Flujo de Efectivo. Como parte de las

r-------------, I evaluaciones y Juditorias. el Comité Tecmco podra solicitar repor1es trimestrales 3 la Dirección General que reflejen el
Cambios Principales: balance de sus aClividades en comparación con el Plan Estratégico de Operación y proyecciones fmancieras

Facultades del Comité proyectadas de cada año, con el fin de poder evaluar periódicamente la gestión y eficiencia de la Duección General.

Se traspasan las
facuLtades 8, 9, 10 Y 11,
ya que de acuerdo a la
nueva versión de la
Matriz de Facultades,
estas pasan a ser
facuLtades deL Comité
de Credito Mayores. 11 En C<lSO de ser neces;lno. exceptuar lo pre'llslo en el Manuil/ General de Procesos del fideIcomiSO. '1 Manual

L- -'I r.lJestro de Financiamiento y Credlto (o sus equ''I:tlentes). respeclo al olor9Jmu~nlO de crédito "si como lo previsto
por la Cedulas de 'Características y CondiCiones Aplicables' al produc10 de flllanCIJmiento correspondientes a cada
progr:lma. Inclu51'/S respecto J la mlegr3C¡Ón documenl111 de los expedientes p¡u;¡ soliCitudes de cerdltos menores a
515'000.00000 (Quince r.1IlIooe5 de Pesos). dichas excepciones deberán ser :ltItonzadas po, el Comité de Credlto
1.1<1yore5. qUien posteriormente deberá remItirlas al Comlle TéCniCO para su rallficaclón

12. Delegar en el Director General del Fideicomiso (o su equivalente), Comités de Credlto Especiales, Comih~s de
Riesgo. Sub-Comites. facul1ades para aprobar los credltos o financiamientos a otorgar a las micro. pequeñas y
medianas empresas, de conformidad con lo establecido en Manual Maestro de Financiamiento y Credito.

Una vez discutido ampliamente el presente punto, los integrantes emiten el siguiente Acuerdo:

CT-23/03/21-0S.- El Comité Técnico autoriza por unanimidad. de votos la modificación de fa
Cédula del Comité Técnico con efecto retroactivo al 23 de febrero del 2021, la cual se agrega
como Anexo 2 a la presente acta. .

Una vez desahogado el punto anterior se procede con el punto octavo del Orden del dia.

8.- Presentación y aprobación de la Modificación de la Matriz de Facultades

En el desahogo del punto número ocho del Orden del Día, se le concede el uso de la voz al
Licenciado Eduardo Javier Avelar Aguirre, Director de Fomento quien explica las propuestas de
modificación de la Matriz de Facultades Actual:
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Propuesta:
MATRIZ DE FACULTADES EN El OTORGAMIENTO DE CRÉDITO YLA ADMINISTRACiÓN DE LA

~ FOJAL CARTERA'_:.0.00.. ,--.06i.....-
Códi¡o: S FIRI 01 I I Emisión: Marzo 2021 I Sustituye a la fecha; ¡\Bosto 2020Versión: 2

Cambios Principales:
Versión: Se actualiza
versión de la 1 a la 2.

Fnuttado

Comité Técnico

Comité de Credilo Mayores

Comité de Riesgos

Comité de (redito

Comité de Recuperación

Dirección Jurídica

Abr. Fuuttad Cal_ctlva F.acuftad Individual

cr
CCM

en
CC

CR.

DI

Vigencia: Se
modifican de
acuerdo a la fecha de
actualización de
Agosto de 2020 a
Marzo de 2021.

• t~1 !.acul:;)de~ C~fl!!!n:d.al en l¡ ;:tfltn:t ,,\,.:,,:, compltmenlall a 1011 dt:t/mlfl'C!.U para ~ac:!.a 1.11'10 d~ ICII¡(ul:adol mtnCll~n¡d:ar,refen:t al

o:oriam~n::) de w¡dl:o yla admlfllltlilCIÓr'l de 1" CallefJ y ¡.eran Jdk:lCnllel ¡ I':H ¡¡Jetad.u a:tlJalmen:t tfl LI C!dIl!J COflflp;:ndJtnlf.

'fol(ultad coie-<Iiv..: ~l;cllionel q~1! no putdfnUH :cmada¡ per una wla ~m:na. len P¡cx!uc:o de la mleractlQn de vallOllnd...,duOJ. Sor¡ ¡qlleU,u qll"

lrwo!un¡nun ¡:ro~!em¡ qLle .reea.1 b1erl comojn e Inclu'(t'n. mlii de lln IndlYldllCl, di m.ner. qUi iii'l rUIII:.do su bueno o m¡1o es ccmp.ftldo "S decir.1
dll:nbuir el ~¡o ~e 1.. demlón en:r, los tcm.dOftt de l. mlsm¡,

'Fólculudindivldu¡l:ell.1C¡llere¡ul:adeIJelecclóndeunlndlV1dlJodentrodeunconJun:od.?d¡!eren:esopclonel.

Se cambian
"sustituyen"
"complementan".

de
por

Cambios Principales:

Autorización de Crédito:

3. En observaciones se modifica a
que para créditos mayores a
$5MDP deberán autorizarse por el
Comité de Crédito Mayores.

4. Se cambia la facultad del CT al
CCM correspondientes a
"Establecer lineamientos y
criterios de carácter especial. en
los créditos otorgados a personas
o grupos relacionadas que
representen alta concentración
de Riesgo crediticio". .

l. Inciso b) Se elimina hasta
$15.000.000.00 para dejar hasta
el limite máximo de Riesgo Común
autorizado por el Comité Técnico.
2. Desaparece el inciso
c)adecuando el inciso b).

ObS41fVadonn

"#,.. Ut::f::::s ~.. ~.iS·"":)p
<kbr·.... llMir ~ ~1(".1

Pr,mffoc..b..ri.ulorn.'se
P'C' el CC.1 Vpostt'ric'men:e
rem,wlo en el er pu. su
"II"UClCn.

'~l 011.1'1:0 Q',fe .1S:.ctlce el

(re.loto.""", se' ou.en .u':""'~e

'.. c"..... cc:.:n

DIeR.

-
X-

Facultado

eR ex:ttM

Aa 1
-

X

cr
AUTORllAOÓN DE atolTo

a

:.n.lilil' y resolve, lo ccmducellte respt'Clo ¡ 11, u'torfacJóll,

ech¡.o o en su c..so 'epl.nleo de lo). proye<tos b¡Jo los

lfoduetos de Finallci¡mlen:o huta por.

11 Desde 55,000,001 hut.J .1 U""". Mi.ai",o d. ftitl,Eo Col'Plun

luto,ilado 01.1 er.

\uto,iur " paramelriución p¡nicula' d~ 1,) m~:odoI08í. de

IUloril.ción de ros P,oductos de Fin.nci¡mlenIO o l. quO! se

:onside'e .decu.:.da, siemp'e y CUóJl'ldo se¡ conforme .. I,;,s

lólr.ime:ros i'o~ales óSulO,iz¡d05 por el Comllé T4!cnico.

:st.bleuI li:w¡mielltos Vcrilerka de c.nJcter espl(l¡l. '"aa
:tédi\os otor¡..dos ¡ p..rson..s o gru;JOl rer..don.d qU1!!

ep,elenten ¡Iu ccncentución de A.ies&o crediticLa: .

).\1 por comprob..lld¡ la ¡pUnción del rec..:r~ olor¡;¡do ¡ los

;riditos en silu.ci6n especial.

I

En caso de ser necesario. exceptuar lo previsto en el Manual

Maestro de Financiamiento y Crédito del Fojal respecto al

otorgamiento de crédito, asi como a lo previsto por las Cédulas

de "Características y condiciones aplicables al. Producto de

Financiamiento" correspondientes a cada solicitud, inclusive

respecto a la integración documental de los expedientes.

X
{p.n

"lfdit01

nUYOlellll

S5MDP)

x
El órcano que sancione el
(I~dito \er.i el que decida

\o.b,e la" eJllcepcionc\
especifica\ de cada caso.

Cambios Principales:
Autorización de Crédito:

'.

l. Se cambia la facultad del CT aL CCM correspondientes a:
"En caso de ser necesario, exceptuar lo previsto en el Manual Maestro de
Financiamiento y Crédito del Fojal respecto al otorgamiento de crédito. así
como a lo previsto por las Cédulas de "Características y c diciones
aplicables al Producto de Financiamiento' correspondientes a cada s ici ud,
inclusive respecto a la integración documental de los expedientes".

2. Se modifica la observación quedando como sigue:
El órgano que sancione el crédito será el que decida sobre las
especificas de cada caso.
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NO TUVO CAMBIOS

I Facultados
Facultades

CT eeM eR ce eRe DJ Observaciones

GARANTíAS
r-revlO a su presen ¡cron a

la instiincia

correspondiente, debera
Autorizar la sustitución de garantias en el otorgamiento

X X
contar cen Dictamen

de creditos. Jurídico.

·El órgano que autorice el

credito, debe ser quien

I
reVlO iJ su preSentaclon a

la instancia
Autorizar liberaciones parciales de las garantías correspondiente, debera
hipotecarias, siempre y cuando las garantías restantes

X X comar cen Dictamen
conserven la cobertura adecuada al saldo del credito, Juridico.

conforme a sus valores y grado de prelación. ·El órgano que autorice el

credito, debe: ser quien
.'

I Facultados
Facultades

CT eeM eR ce eRe DJ Observaciones

GARANTÍAS

Debiendo obtener
Autorizar adjudicación de Inmuebles por la vía judicial. X previamente el

Dictamen Juridico.

Debiendo obtener
Autorizar daciones en pago. X previamente el

Dictamen Juridico.

Cambios PrincipaLes:

En observaciones se modifica a "validarse" quedando como sigue:
·Primero deberá validarse por el CCM y posteriormente remitirlo al CT para su
autorización".

Normatividad de Crédito:

2. Se elimina "anual".

I Facultados
Facultades

CT CCM CR CC CRe DJ Observaciones

NORMATIVIDAD DE CRÉDITO

Autorizar la creación de nuevos productos o programas Primero de.bera autorizarse

financieros, o su vez, modificación de los existentes y X
por el CR y po!;teriormeme

() remitirlo al CT para!Ou
establecer sus lineamientos. ratificación.

V
Primero deben: validarse por

Revisión y autorización de las modificaciones realizadas al el en,-'~' pO!iteriormente:

Manual Maestro de Financiamiento de Crédito.
X

remitirlo al CT para ~u, autorización.

-VI • -
~ x ·~~~~·v
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Facultades
Facultados

Dl Observaciones

QUITAS Y CONDONACIONES

Autorizu pagos para liquidación de cuentas con

otorgamiento de quitas equivalentes de:

a} 100% Intereses Ordjn~ri05y /0 Moratorios de ((editas
con capital menor a 5200,000.00

b) 100 % Intereses Ordinarios v/o Moratorios de créditos

con capital mayor ~ 5200,000.00
x

e) Capital

Autorizar o en su caso ratificar afeaaciones a los fondos
de garantia.

LtUlen au once el

fondo, debe ser quien
autorice la afectación.
If'TI

NOTUVO
CAMBIOS

Autorizar la cancelaci6n del saldo total de 105 creditos
castigados dictaminados como incobrables para que Se debera contar con

estos sean depurados de las cuentas de orden. un Dictamen de
h:~OTu"mrrv,,,"'cr-.,,,.c"TI"4rTTum"V""',c""T1,v'm",,-v,,,",,c1'!1,,,,"'c"',c,,",,,,,,",v"-,'u"",c~""""",c"'u,,="u,t--+---+--t---t---t----i Incobrabilidad previo
casti¡ados ~. depurados de las cuentas de orden con al castigo.

Autorizar el cobro mediante la vía judicial de creditos
que presenten saldo insoluto de capital. x

Autorizar la Cesión de Derechos litigiosos y de

Adjudicatario.

Así mismo se explica a los integrantes que la autorización que se solicita deberá tener efectos
retroactivos al 23 de Febrero del año 2021 que es cuando se presentaron el resto de las Cedulas,
una vez discutido ampliamente el presente punto, los integrantes emiten el siguiente Acuerdo:

CT-23/03/21-06.- El Comité Técnico autoriza por unanimidad de votos la modificación de la
Matriz de Facultades con efecto retroactivo al 23 de febrero del 2021, la cual se agrega como
Anexo 3 a la presente acta.

Una vez desahogado el punto anterior se procede con el punto noveno del Orden del día.

9.- Presentación y aprobación de la Modificación de la Cédula dei Comité de. Crédito
Mayores.

En seguimiento con el punto nueve del orden del día, nuevamente en uso de la voz el Licenciado
Eduardo Javier Avelar Aguirre, Director de Fomento, continúa con la exposición de la Cédula Actual
Comité de Crédito Mayores:
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Propuesta de modificación:

r-~ W'~'--J
Titulo: COMITE DE CREDITOMAYORES

FOJA Pa~l'n":; i ""3 .

Are;!:

C.I(>cf,an<:"írl1.mDJil.¡-n:;:¡:- qie~.)S Fechil: , COllloo srll<lD2 Cambios Principales:
Ceelr: n,).:.,,!) .:1.' ;"In,)rlCt')i'1'll\:n\o Versión: Se actualiza versión de la

-- O a la 1.
OBJETIVO: unglr como órgano colegiado intermedIo de análisIs y resaludón credlhaa del FOJa1 entre el COl1lllé Té01ICO y el
Comité de Crédilo.

Vigencia: Se modifican de acuerdoEl Comité de Crédito f.,-\ayores esl:Ha conformacJa DOrIos siQuientes Inlecranles'
No. Puesto Función Voz Voto a la fecha de actualización de1 OiredorGeneral Presidente X X

oordfnadorde F'111<n:¡amiento Secretano X Marzo de 2020 a Marzo de 2021.
2 RcprescnliIlte ante el Comllé TécnICO. Vocal X X

Inlegrantes
3 Represenl....te anle el Comllé Técnico. Vocal X X
4 Director Jun'dlco CorooratllJO Vocal X X
5 Oireclorde AdrTllnlslraCllxl Finanzas Vocal X X
5 Oireclor de Riesgos Cum Imiento Vocal X X
6 Dl1edorde Fomento Vocal X X
7 Conlralor Inlemo Vocal X

• NU I A: J-'odro part¡opar en as seSiones, CUí1lq,JIeremp eaoo oe Oj<l Invouctaao con a presentacJOn o cva uaClon ele un caso,
I oanicioando como invitado en todo caso, únicamenle con voz.

Cambios Principales:
Facultades del Comité
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1. Se elimina ($15, 000,000.00
(Quince millones de pesos
OOflOOMN) para dejar
hasta el limite maximo de
riesgo común autorizado
por el CT

3. Se agrega "Establecer
lineamientos y criterios de
caracter especial. en los
créditos otorgados a
personas o grupos
relacionadas que representen
alta concentración de Riesgo
Crediticio_
7. Se elimina para
posteriormente remitirlo en el
Comité Técnico para su
autorización".
11. Se elimina "anual"_

FACULTADES OEL COMITE. DE CRÉDITO MAYORES

A.nalllar y resolver lo conducenle respedo a la autorlzad6n de los proyectos bajo los prOdudos de Finandamlenlo con
montos deSde 55, 000,001.00 (Cinco millones y un peso 001100 "" N.) Y hasta ell{mllc mjJlJmo de riesgo comun autonzaoo
por el el
Estaolecer 1.15 condjdones de lasa ordinaria. plazo. monlo y cualquier aIra que pUdiese apllc..u, conforme <1. sus Cédulas de
·CaraderisUcas y condidones aplicables a Producto de Finandamlcnto·, considerando el resultado parametrlco, el ¡¡nálists
y la opinión ele evaluadon de cada proyedo.
Establecer r:neatnlenlos '1 ClllfllOS oe CJrilder espeOJI tn lOS (It:cnos OlOlgilCOS il personas o grupos rellClona(las que
repfcsenlen ana concentracIón de Riesgo crcclllao
Dar por comprobada la aplicactón elel recurso alargado a los ereC!llos en sltuadón espedal para Cft?Cltos aulonzados por
esle Comlte de Crédito.
Autorlzar la parametriZadón particular de la me:IOdologia ce ilulorlzadón de los Productos de Fmandamíenlo o 1<1 Que se
considere adecuada. siempre.,. cuando sea conforme a los par7uneHOS globales ilutcrlzados por el Comllé Técnico.
Proponer camolos y/o modJncadones tanto al fl,lanuaJ MaesHo de Financiamiento y CréCito del FOJal, como a las
coflClidones de los prodUctos de rinandamlenlo y documentos Internos ilSudados al alargamiento de aédllo
En los casos en que asi lo considere. excepluar lo previsto en el ""anual Maestro de Flnanoamienlo )' Crédito del FoJal
respecto al alargamiento de crédito. asi como a lo premIo por las Cédutas Ce ·CaraeterisUcas y condldones aplicables iI
Precudo de FlnandamJenlo- correspondIentes a cada proclucto. rndusive respedo a la ¡nlegraclón documenlal Ce los
expedientes para p:lstenofmer.le remitirlo en el Com:lé Teenlco p3l3 su au10rlzadón
Autorlzar la susllludOn de garanlias en el alargamiento de créditos al1loriZados por este Comité de credlto.
Autorizar Ilberadones paroales de las garanlías hlpolecaT13s, siempre y cuando las gar3nli3s restantes conserven la
cobenura aclecwda al S.1lao del crédrto. conforme a ~s valores y graoo de preladon para $itos autorizados por este
Comité de Crédito.
Oetermlnar las acdoncs a seguir en los casos no previstos por el Manual Maestro oc Flnandamlento y Creerto del FOJa! y
en su caso por las Cédulas de "Caraderisticas y conC'idOnes aplicableS a Proelucto de Financiamiento",
ReVIsión anU,;tl y autoflzaClón (le las modlflcaoones realiZadas al ""'anual Maeslro de Flnanoamlento (le Credllo para su
posterior al1loflzadón en el Comité Tecnico.
En su caso. reportar los acuerdos lomaclos al Comllé de Riesgos, para su convaridadón.
las dem3s ue le confieran el ComITé Técnico o el Comlle de Rieo:nos del Fo'al

Una vez discutido ampliamente el presente punto, se explica a los integrantes que la autorización
que se solicita deberá tener efectos retroactivos al 23 de Febrero del año 2021 por lo que emiten el
siguiente Acuerdo:

CT-23/03/21-07.- El Comité Técnico aut iza por unanimidad de votos la modificación de la
Cédula del Comité de Crédito Mayores on efectos retroactivos al 23 de febrero del 2021, la
cual se agrega como Anexo 4 de la prerejte acta.

Una vez desahogado el punto antep /roeede con e~p qlo décimo del Orden del dia. ~
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10.- Presentación de la Modificación del Manual Maestro de Financiamiento.

En el desahogo del punto número diez del Orden del Día, la Secretaria de Actas explica a los
integrantes del Comité Técnico la necesidad de adicionar al Manuel Maestro de Financiamiento lo
siguiente:

Al Capítulo 11 Glosario: se adicionan los siguientes conceptos:

GARANTíA: Forma o mecanismo legal para asegurar el cumplimiento de una obligación de pago a
través de un bien o título de propiedad.
GARANTíA PRENDARIA: Derecho real constituido sobre bienes muebles y respaldado por un
comprobante fiscal para asegurar el cumplimiento de una obligación de pago y la preferencia en el
mismo.
GARANTíA SOBRE BIENES INMUEBLES: Derecho real constituido sobre bienes inmuebles para
asegurar el cumplimiento de una obligación de pago. .
GARANTíA HIPOTECARíA: Vinculo formalizado mediante un contrato público de hipoteca, en virtud
del cual se constituye un derecho real (poder jurídico que tiene su titular sobre un bien; preferente,
perseguible y oponible a terceros) sobre bienes inmuebles, para garantizar el cumplimiento de una
obligación y su grado de preferencia en el pago.
GARANTíA PERSONAL: Vinculo jurídico-patrimonial entre dos o más personas, en virtud del cual
se ampara el cumplimiento de una obligación, de manera conjunta o solidaria.

En el Capítulo VIII. PROGRAMAS DE ~INANCIAMIENTO

GARANTIAS.
Los financiamientos que otorgue el Fojal deberán contar preferentemente con garantías reales,
libres de gravámenes conforme a la cobertura que específicamente se detalla en este Manual,
debiéndose atender lo siguiente:

1. En el caso de los créditos con garantías reales, se revisará el estado físico, la situación jurídica y
los seguros del bien de que se trate, así como la facilidad de realización, previendo en todo
momento las medidas necesarias para asegurar la adecuada constitución de las garantías, su
valuación y conservación.
11. Para considerar a la maquinaria y equipo como nuevo, deberá tener no más de 72 meses de

adquisición (primera factura) en relación a la fecha de la solicitud.
111. La maquinaria y equipo prefabricado (hechizo), no se aceptará como garantía prendaria.
IV. En el caso 'de las garantías personales (aval u obligado solidario), se deberá presentar relación
patrimonial debidamente firmada por el Avalo Deudor Solidario y por Contador Público con cédula
profesional siempre y cuando la persona asuma actividad empresarial, de lo contrario únicamente
deberá proporcionar la relación patrimonial que cuente con una antigüedad no mayor de 3 (tres)
meses contados a partir de la fecha de la solicitud o información financiera con antigüedad no
mayor a 3 (tres) meses. Si están casados bajo el régimen de sociedad conyugal deberá firmar el
cónyuge e integrar el acta de matrimonio.
V. Para el caso de los bienes muebles e inmuebles se deberá emitir un reporte de verificación en
donde se evidencie su existencia real y estado físico actual, así como el seguimiento continuo de la
existencia y grado de cualquier derecho preferente sobre la propiedad.
Las garantías e instrumentos jurídicos, para garantizar su certeza jurídica cuando menos deberán:
a) Estar debidamente constituidas a favor del Fojal
b) Ser jurídicamente exigibles en todas las jurisdicciones pertinentes y e"" ar debidamente
constituidas.
c) _ t,ar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de qu~ te

~, t / JA Página¡e37
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t
}ción deberá realizarse mediante los flujos,

d) Contar con acuerdos o cláusulas que documenten las garantías y que permitan al Fojal su
ejecución.
e) Estar libres de gravámenes con terceros, considerando para tal efecto el aforo de la garantía
que se pacte en la cédula del producto financiero del que se trate. Tratándose de un nuevo crédito
o renovación y prevalezcan las mismas garantías, éstas deberán liberarse de gravamen
previamente cuando se trate de créditos liquidados, o bien, cuando el aforo de la garantía lo
permita, deberán gravarse nuevamente en el lugar y grado que le corresponda.
Ser de fácil realización
En el caso de derechos de cobro y fiduciarios, los documentos o instrumentos legales en los que
consten deberán:
a) Asegurar la exigencia sobre sus rendimientos.
b) Ser vinculantes para todas las partes y jurídicamente exigibles en todas las jurisdicciones·
pertinentes.
Establecer procedimientos ciertos y claramente definidos que permita la rápida recaudación de los

flujos de efectivo que genere la garantía.
Los fideicomisos de garantía sobre bienes muebles o inmuebles deberán de cumplir con los
siguientes requisitos:
a) El fideicomiso sea de carácter irrevocable.
f) b) Los bienes que conforme el patrimonio del fideicomiso, no podrán ser restituidos sino
hasta que el crédito sea pagado, salvo autorización del Comité de Crédito correspondiente.
Políticas de aceptación de garantías personales:
1. .Se deberá evaluar periódicamente la calidad crediticia de quien otorga la garantía personal.
11. Tener contratos u otros instrumentos en que se documente la constitución de las garantías
en los que consten los supuestos y el procedimiento para ejercer la garantía, Los cuales deberán:
a) Asegurar que el Fojal mantenga el derecho a ejecutarla de manera legal en caso de
incumplimiento, insolvencia, concurso mercantil o de cualquier otro evento similar y Ser irrevocable
e incondicional y obligatorio para las partes involucradas y exigibles legalmente en las jurisdicciones
correspondientes
111. Los garantes admisibles podrán ser persona física y de acuerdo a lo establecido en la
cédula del producto financiero..

CLASIFICACiÓN DE LAS GARANTíAS REALES
1.- Inmuebles comerciales residenciales.
Consideraciones
El valor de la garantía no deberá depender de la situación económica del acreditado, incluyendo
aquellos bienes otorgados en arrendamiento respecto de los cuales no exista opción de compra al
término de la vigencia del contrato. .
Se deberá considerar un monto que no exceda al valor del avaluó en términos del presente capítulo
de garantías.
2.- Inmuebles semiurbanos o rústicos
Consideraciones
No podrán considerarse como única garantía, por lo que se complementará con alguna de las
descritas en este apartado, que cubra la proporción y porcentaje de aceptación requerido.
3.- Bienes muebles u otras garantías previstas en el artículo 32 A del Reglamento del Registro
Público de Comercio.
Consideraciones
Se deberá considerar un monto que no ex ~da el valor razonable corriente al que podría venderse
la propiedad mediante contrato privado en re un vendedor y un comprador.
4.- Derechos de cobro y fiduciarios.
Consideraciones
Entendidos como tales a los títul'é v

4Z)(
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derivados de los activos subyacentes.
Deberá contar con la propiedad y disposición de los flujos de efectivo derivados de los derechos de
cobro, en cualquier circunstancia previsible.

5.- Fianza de pago o de crédito
Consideraciones
Solo podrá ser para créditos de corto y crédito. mediano plazo (hasta 3 [tres] años, siempre y
cuando se mantenga vigente la fianza durante el plazo del crédito). Ésta podrá complementar la
proporción de garantías o ser única, si se establece que cubre el saldo insoluto del crédito (capital e
intereses) a la fecha de la liquidación de la afianzadora.
6.- Garantía Líquida.
Consideraciones
Puede constituirse en fondo y/o fideicomiso gubernamental, estatal, municipal o privado y/o fuente
alterna de pago. Podrá ser única garantía o podrá complementar la proporción requerida en todos
los tipos de crédito.
7.- Fideicomisos de garantía o administración o ambos.
Instrucciones irrevocables o contratos de mandato de garantía, o ambos
8.- Fideicomiso de Garantía o Fideicomiso de Administración con ingresos propios con fuente de
pago
Consideraciones
Podrá ser única garantía si el valor del patrimonio del fideicomiso satisface la cobertura requerida
para cada tipo de crédito excepto maquinaria y equipo.
En caso de bienes inmuebles que se encuentren afectados dentro de el fideicomiso el valor de su
avalúo se tomará en un 100%.
9.- Otras garantías reales
El Fojal podrá considerar las garantías reales sobre bienes muebles o inmuebles otorgadas por
medio de fideicomiso de garantía. .
10.- Garantías Personales.
(Obligado solidario y/o Aval)
Consideraciones
No será considerada como única garantía y deberá complementarse con garantías reales cuando
aplique según la cédula correspondiente.

VALUACiÓN DE LAS GARANTíAS
Los bienes objeto de garantía deberán contar con un avalúo actualizado,
Tratándose de bienes inmuebles comerciales se deberá tomar en consideración lo siguiente:
1. Cuando la información disponible sugiera que su valor pueda haberse reducido de forma
significativa, respecto a los precios generales de mercado o cuando tenga lugar algún
incumplimiento, a efecto de actualizarse.
2. La determinación del valor comercial de los bienes ofrecidos en garantía se realizará, mediante
avalúo emitido por perito Registrado en Fojal mediante el acuerdo correspondiente, emitido por la
instancia de decisión respectiva.

\

3. La vigencia de los avalúos practicados a los bienes inmuebles, para el caso del programa de
crédito primer piso, el avalúo o estimación de valor deberá tener una antigüedad no mayor a 6
(seis) meses, a partir de la fecha en que se presente la solicitud respectiva..
4. El avalúo deberá de contener, entre otras cosas, el uso de suelo del bien inmueble valuado, así
como la comparación de mercado. ~

5. En el caso de reestructuración o renovación de cualquier crédito, así com~~nnuevas
operaciones de crédito con la misma empresa, donde prevalezca la garantía originalmenli otorgada

.a favor d I Fojal, se deberá presentar un nuevo avalúo en los términos establecidos este
Manual.·- ' .

~ ,JY / Jf. Página22de37

~~~b



FOJAL
Fondo Jalisco
de Fomento Empresarial

SUSTITUCiÓN Y LIBERACiÓN DE GARANTíAS
Cualquier solicitud de sustitución, total o parcial de garantías será sometida a consideración de las
instancias de decisión del Fojal debiéndose ajustar a lo establecido en el presente Manual.

Pagaré
Procederá en todos los créditos que otorgue FOJAL, el pagaré deberá ser firmado tanto por el
acreditado como por la persona obligada solidaria, mismo que quedará en resguardo del FOJAL

El tipo de garantía que aplique a cada producto o programa financiero, se establecerá en la cedula
correspondiente que es autorizada por la instancia facultada.

Una vez explicado lo anterior, el Maestro Héctor Aníbal Vélez Chong explica que esta modificación
es porque el FOJAL necesita contar con un catálogo más amplio de garantías que se puedan
otorgar en los créditos, por lo que resulta necesario actualizar el manual maestro de financiamiento,
ya que se han autorizados algunos créditos que no han podido ser operados hasta en tanto se
cuenta con su autorización de la presente modificación

CT-23/03/21-0B.- El Comité Técnico autoriza por unanimidad de votos la modificación del
Manual Maestro de Financiamiento adicionando diversos conceptos al Capitulo I Glosario y
un apartado Especial de Garantías en la parte final del Capitulo VIII Programas de
Financiamiento, con efectos retroactivos al 23 de febrero del 2021 en virtud de que las
garantías que se han operado entre el 23 de febrero del 2021 y el 23 de marzo del
2021 son las autorizadas por la normativa vigente de FOJAL, para en lo sucesivo
quedar como sigue:

I GLOSARIO
•

• GARANTE: ...

• GARANTíA: Forma o mecanismo legal para asegurar el cumplimiento de una obligación de pago a través de un
bien o titulo de propiedad.

s o más personas, en virtud del cual se ampara el
ria.

GARANTíA PERSONAL: Vinculo jurídico-patrimonial entre
cumplimiento de una obligación, de manera conju~~ o

•

•

• GARANTíA PRENDARIA: Derecho real constituido sobre bienes muebles y respaldado por un comprobante
fiscal para asegurar el cumplimiento de una obligación de pago y la preferencia en el mismo.

• GARANTíA SOBRE BIENES INMUEBLES: Derecho real constituido sobre bienes inmuebles para asegurar el
cumplimiento de una obligación de pago.

• GARANTíA HIPOTECARíA: Vinculo formalizado mediante un contrato público'de hipoteca, en virtud del cual se
constituye un derecho real (poder jurídico que tiene su titular sobre un bien; preferente, perseguible yoponible a
terceros) sobre bienes inmuebles, para garantizar el cumplimiento de una obligación y su grado de preferencia
en el pago.
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En el Capítulo VIII. PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

la garantía personal.

~pág:\~e37/'

GARANTIAS.
Los financiamientos que otorgue el Fojal deberán contar preferentemente con garantías reales,
libres de gravámenes conforme a la cobertura que específicamente se detalla en este Manual,
debiéndose atender lo siguiente:

1. En el caso de los créditos con garantías reales, se revisará el estado físico, la situación jurídica y
los seguros del bien de que se trate, así como la facilidad de realización, previendo en todo
momento las medidas necesarias para asegurar la adecuada constitución de las garantías, su
valuación y conservación..
11. Para considerar a la maquinaria y equipo como nuevo, deberá tener no más de 72 meses de

adquisición (primera factura) en relación a la fecha de la solicitud.
111. La maquinaria y equipo prefabricado (hechizo), no se aceptará como garantía prendaria.
IV. En el caso de las garantías personales (aval u obligado solidario), se deberá presentar relación
patrimonial debidamente firmada por el Avalo Deudor Solidario y por Contador Público con cédula
profesional siempre y cuando la persona asuma actividad empresarial, de lo contrario únicamente
deberá proporcionar la relación patrimonial que cuente con una antigüedad no mayor de 3 (tres)
meses contados a partir de la fecha de la solicitud o información financiera con antigüedad no
mayor a 3 (tres) meses. Si están casados bajo el régimen de sociedad conyugal deberá firmar el
cónyuge e integrar el acta de matrimonio.
V. Para el caso de los bienes muebles e inmuebles se deberá emitir un reporte de verificación en
donde se evidencie su existencia real y estado físico actual, así como el seguimiento continuo de la
existencia y grado de cualquier derecho preferente sobre la propiedad.
Las garantías e instrumentos jurídicos, para garantizar su certeza jurídica cuando menos deberán:
a) Estar debidamente constituidas a favor del Fojal
b) Ser jurídicamente exigibles en todas las jurisdicciones pertinentes y estar debidamente
constituidas.
c) Estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de que se trate
d) Contar con acuerdos o cláusulas que documenten las garantías y que permitan al Fojal su
ejecución.
e) Estar libres de gravámenes con terceros, considerando para tal efecto el aforo de la garantía
que se pacte en la cédula del producto financiero del que se trate. Tratándose de un nuevo crédito
o renovación y prevalezcan las mismas garantías, éstas deberán liberarse de gravamen
previamente cuando se trate de créditos liquidados, o bien, cuando el aforo de la garantía lo
permita, deberán gravarse nuevamente enel lugar y grado que le corresponda.
Ser de fácil realización
En el caso de derechos de cobro y fiduciarios, los documentos o instrumentos legales en los que
consten deberán:
a) Asegurar la exigencia sobre sus rendimientos.
b) Ser vinculantes para todas las partes y jurídicamente exigibles en todas las jurisdicciones
pertinentes.
Establecer procedimientos ciertos y claramente definidos que permita la rápida recaudación de los

flujos de efectivo que genere la garantía.
Los fideicomisos de garantía sobre bienes muebles o inmuebles deberán de cumplir con los
siguientes requisitos:
a) El fideicomiso sea de carácter irrevocable.
f) b) Los bienes que conforme el patrimonio del fideicomiso, no podrán ser restituidos sino
hasta que ~I crédito sea pagado, salvo autorización del Comité de C~' dito correspondiente.,
Políticas de aceptación de garantías personales:
1. Se deberá evaluar periódicamente la calidad crediticia de quien atar



FOJAL
Fondo ;Jalisco
de Fomento Empresarial

11. Tener contratos u otros instrumentos en que se documente la constitución de las garantías
en los que consten los supuestos y el procedimiento para ejercer la garantía, Los cuales deberán:
a) Asegurar que el Fojal mantenga el derecho a ejecutarla de manera legal en caso de
incumplimiento, insolvencia, concurso mercantil o de cualquier otro evento similar y Ser irrevocable
e incondicional y obligatorio para las partes involucradas y exigibles legalmente en las jurisdicciones
correspondientes
111. Los garantes admisibles podrán ser persona física y de acuerdo a lo establecido en la
cédula del producto financiero..

~ Página 25 de3~ }

CLASIFICACiÓN DE LAS GARANTíAS REALES
1.- Inmuebles comerciales residenciales.
Consideraciones
El valor de la garantía no deberá depender de la situación económica del acreditado, incluyendo
aquellos bienes otorgados en arrendamiento respecto de los cuales no exista opción de compra al
término de la vigencia del contrato.
Se deberá considerar un monto que no exceda al valor del avaluó en términos del presente capítulo
de garantías.
2.- Inmuebles semiurbanos o rústicos
Consideraciones
No podrán considerarse como única garantía, por lo que se complementará con alguna de las
descritas en este apartado, que cubra la propordón y porcentaje de aceptación requerido.
3.- Bienes muebles u otras garantías previstas en el prtículo 32 A del Reglamento del Registro
Público de Comercio. .
Consideraciones
Se deberá considerar un monto que no exceda el valor razonable corriente al que podría venderse
la propiedad mediante contrato privado entre un vendedor y un comprador.
4.- Derechos de cobro y fiduciarios.
Consideraciones
Entendidos como tales a los títulos valores cuya liquidación deberá realizarse mediante los flujos
derivados de los activos subyacentes.
Deberá contar con la propiedad y disposición de los flujos de efectivo derivados de los derechos de
cobro, en cualquier circunstancia previsible.
5.- Fianza de pago o de crédito
Consideraciones
Solo podrá ser para créditos de corto y crédito. mediano plazo (hasta 3 [tres] años, siempre y
cuando se mantenga vigente la fianza durante el plazo del crédito). Ésta podrá complementar la
proporción de garantías o ser única, si se establece que cubre el saldo insoluto del crédito (capital e
intereses) a la fecha de la liquidación de la afianzadora.
6.- Garantía Líquida.
Consideraciones
Puede constituirse en fondo y/o fideicomiso gubernamental, estatal, municipal o privado y/o fuente
alterna de pago. Podrá ser única garantía o podrá complementar la proporción requerida en todos
los tipos de crédito.
7.- Fideicomisos de garantía 0 administración o ambos.
Instrucciones irrevocables o contratos de mandato de garantía, o ambos
8.- Fideicomiso de Garantía o Fideicomiso de Administración con ingresos propios con fuente de
pago
Consideraciones
Podrá ser única garantía si el valor del patrimonio del fideicomiso satisface la cobertura requerida
para cada tipo de crédito excepto maquinaria y equipo.
En caso de bienes inmuebles que se encuentren afect

,/
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avalúo se tomará en un 100%.
9.- Otras garantías reales
El Fojal podrá considerar las garantías reales sobre bienes muebles o inmuebles otorgadas por
medio de fideicomiso de garantía.
10.- Garantías Personales.
(Obligado solidario y/o Aval)
Consideraciones ,
No será considerada como única garantía y deberá complementarse con garantías reales cuando
aplique según la cédula correspondiente.

VALUACiÓN DE LAS GARANTÍAS
Los bienes objeto de garantía deberán contar con un avalúo actualizado,
Tratándose de bienes inmuebles comerciales se deberá tomar en consideración lo siguiente:
1. Cuando la información disponible sugiera que. su valor pueda haberse reducido de forma
significativa, respecto a los precios generales de mercado o cuando tenga lugar algún
incumplimiento, a efecto de actualizarse.

2. La determinación del valor comercial de los bienes ofrecidos en garantía se realizará, mediante
avalúo emitido por perito Registrado en Fojal mediante el acuerdo correspondiente, emitido por la
instancia de decisión respectiva.
3. La vigencia de los avalúos practicados a los bienes inmuebles, para el caso del programa de
crédito primer piso, el avalúo o estimación ge valor deberá tener una antigüedad no mayor a 6
(seis) meses, a partir de la fecha en que se presente la solicitud respectiva.
4. El avalúo deberá de contener, entre otras cosas, 'el uso de suelo del bien inmueble valuado, así
como la comparación de mercado.
5. En el caso de reestructuración o renovación de cualquier crédito, así como en nuevas
operaciones de crédito con la misma empresa, donde prevalezca la garantía originalmente otorgada
a favor del Fojal, se deberá presentar un nuevo avalúo en los términos establecidos en este
Manual.

/

SUSTITUCiÓN Y LIBERACiÓN DE GARANTÍAS
Cualquier solicitud de sustitución, total o parcial de garantías será sometida a consideración de las
instancias de decisión del Fojal debiéndose ajustar a lo establecido en el presente Manual.

Pagaré
Procederá en todos los créditos que otorgue FOJAL, el pagaré deberá ser firmado tanto por el
acreditado como por la persona obligada solidaria, mismo que quedará en resguardo del FOJAL

El tipo de garantía que aplique a cada producto o programa financiero, se establecerá en la cedula
correspondiente que es autorizada por la instancia facultada.
Una vez desahogado el punto anterior se procede con el punto once de la Orden del día.
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11.- Ampliación de la vigencia de la cédula del programa Reactiva Tran
ampliación de la vigencia del convenio de CCIJ.

En desahogo del punto once del orden del día, continuando con el uso de la voz el LI nciado
Eduardo Jav'er Avelar Aguirre expone a los integrantes del Comité Técnico la Cédula A t I de
Reactiva Tra sformación.
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Vigencia: Se modifican de acuerdo
a la fecha de actualización de
Septiembre de 2020 a Febrero de
2021

Sustituye a fecha: Se modifican de
N/A a Septiembr e 2020.

Destino . Se ~rega pagos de
pasivos qll09-- o,

P~go de p~sivos 100"

......

Caplt,)! dt tr"bajo 100"
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COLATERAl PLATAFORMA NORMATIVA CATEG CONTABLE
n o d~ Garantía Fo illCr~ít Int ación o ración Prrsu u~stal

Conforme: ali!lS del producto
flnillnciero ilIl ue 11 1i ue.

Conforme al produtto
fi"llnciero al ue ilI JI ue

~onforme III producto finllnciero
l' ue 11 II ue

Conf~me al producto
financiero i1t1 ue a ti ue

CONSIDERAOONES
CONDICIONES EXCEPCIONES

1.· los financiamientos al amparo de esta categoria, solo podra aplicar a 1.-. No será sujeto de crédito:
los destinos detallados en el presente documento y exclusivamente para El Solicitante persona (isica que manifieste la
los proyectos de la Industria de la transformación, dichos expedientes existencia de un Due~o Beneficiario dIferente

. debera." ingresar por parte del personal de la cámara, con quien se a el mismo.
realizara un convenio de colaboración donde se establezcan entre otras El Sotlcltante persona moral que manifIeste la
actividades, realizar el proceso de prospección y de integración de los existencia de dicha figura y esta recaiga en
expedientes. persona distinta a sus socios o acclonistas.
2.- los productos financieros amparados aplican para el programa de lo anterior considerando las definiciones previstas en

subsidio de tasas en su categoria de "liquidez Foja''', mientras cumplan la ley Federal para la Pre....enclón e Identificación de
con los requisitos y hasta los términos marcados en los lineamientos. Operaciones con Recursos de Procedencia Iliclta y
'3.- Por ser una categoria de financiamiento transversal, estas condiciones normatividad en la materIa.
podrán ser operadas a traves de cualquiera de los productos financieros
actuales del FoJal: "Fojal Avanza" "Fojal Consolida" y "Foja! PyME 2.- Personas físicas o Jurídicas que por sí misma'i, o a
Crédito". través de sus socios, hayan afectado el patrimonio del

4.- Las caracteri'itlca'i descritas en cuanto a 7fl del financiamiento para ~Fo~j~.'~c~o~n:!qu~;~"~S;O:::n=n';:.n::cl:;;.:;:m:::'e;:n:::'o:;,s-::no=Iiq;U;::;d~.:::.do::;s::"_-----1
cada destino, monto, tasa, comisión por apertura, plazo y periodo de CONSIDERACIONES ADICIONALES

Cambios Principales:

SIN CAMBIOS

l
r.~-----FO-N-D-0-J-A-L-1S-C-0-D-E-F-0-M-E-.N-T-0-V~------------~.

EMPRESARIAL REACTIVA TRANSFORMACiÓN

vl\jcnCI;J: r- ~orero :....

I
I

4.- las caraeteristicas descriUs en :::u~nto a % del
fimlrtciamiento para ~ada dl!5tino, mO:"lto, ta.sa. ::omision por
apertura, plazo 'Y periodo d~ ,ra~ia, i!!plicar¡;n úniCi!!men,e par!
los financiamientos: amparados por la cate¡oria '"Reactiva
Tramformacion", independientemente de QU~ la normativa
para su caplura, imee:raciÓfl, operación. evaluaci6n V
autorizaci6n serán las del pcodUCfO al que aplique de a~u!rco al
monto solicitado.
S,· El Solicitante de~r~ cubrir cabalmente ID! requisitos de
inte¡rac::ión del ex~diente, ée análisis finan~iero, de evaluación
y de i!!utorizac::ión. así ~omo 11I suficiencia de gUi!!ntias de
acueréo al produno al que i!!plique para su financiamiento.
6.· la Instancia de Aprobación será la Instancia facultada del
Fojal en todos los casos, habiendo ~ompletaéo previamente un
Proceso Parametrico.
7.- Este pr~ri!lma es de car~eter [emporal para apo~'ar la
reacti..racíón económica del Estado y estar¡; vie:ente r.asta el 31

de Octubre de 2021: ~dr~ ser can~eli!!do o prorrogado si el
(omite Técnico del Fojal así lo dedde.

do:umento s~o apHean a eHa cateEoria de reactivación '1 no
podr~n ser apli:::adas a la ¡enera\idad de los produ:::tos
fina~itto'i del Fojal sin la illJtoriza::ión correspondiente.
2.- En nin¡ún caso las condiciones o beneficios de este
pro¡r3lma tendr;!n retr03Ci.ivid~d a otros financiamientos; esto
es, no poora ser aplicados a tos productos actualmente
contriHados con el Fojal.
3.- Los pasivos a los Que aplicará esta sub'Stitudón deber!n

estar contratados con Um! Institudón del SistemO!l Finan.:iero
Mexicano o So::ie~ad Awiliar del (recito Re¡¡:ulada o No
Regulada o con quien reali!,erse en forma habitual, p~ofe'iioni!1

'1' le¡al el otor¡¡:amiento de (r~d¡to 0::00 FOJAL.

4.- La presenta cate¡o6a atiende el sCimento de Personas
Fisicas ton Actividad Empresarial y Ptrsonas Juridicas.

Cambios Principales:

7. Condiciones Generales: Se
modifica La vigencia para
quedar "31 de Octubre de
2021".
3. Condiciones especiaLes: Se
agrega que "Los pasivos a los
que apLicara esta substitución
deberan estar contratados
con una Institución del
Sistema Financiero Mexicano o
Sociedad Auxiliar del Crédito
Regulada o No Regulada o con
quien realizarse en forma
habitual. profesional y Legal el
otorgamiento de crédito o con
FO::JAL".

Una vez discutido ampliamente el presente punto, con la abstención del Representen del Consejo
de Cámaras Industriales de Jalisco, los integrantes del Comité Técnico emiten el siguiente
Acuerdo: .

CT-23/03/21-09.- El Comité Técnico autoriza por unanimidad de votos las modificaciones de
la Cédula Reactiva Transformación y la ampliación de la vigencia del Programa del 01 de
febrero al 31 de octubre del 2021 y autoriza la suscripción del conv io de colaboración con
el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco con una vigencia del " "de febrero al 31 de
octubre del 2021, la cédula se agrega como Anexo 5 de la presente acta. ~

y
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s~hogado el presente punto, se procede con el deshago del punto 1~el ortie~el día.

(vr
Una vez d
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12.- Ampliación de la vigencia de la cédula del programa Reactiva Cadenas y
Servicios Reactiva Cadenas y Servicios y ampliación de la vigencia· del convenio
con la CANACO.

En desahogo del punto doce del orden del día, continuando con el uso de la voz el Licenciado
Eduardo Javier Avelar Aguirre expone la modificación de la cédula del programa Reactiva
Comercio, Servicios y Turismo:
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fONDO JALISCO DE fOMENTO I REACTIVA COMERCIO, SEHVICIOS

EMPRESARIAL y TunlSMO
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t

COlnbio:::; Principales:
Versión: Se actuaLiza de la
versión O a la 1.

Destino : Se agrega pagos de
pasivos aL 100 %.

Sustituye a fecha: Se
modifican de N/A o:
Septiembre de 2020.

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

. Av..n"

. ComolJd..

.PyMEC.~dllo

100"

100%

Inl,,,,,,suuctu, ..

_________J
V1tlfn(I;J: . ¡ !ou~mu'f(','l 1.1 rkh.1 I

lo, t""de» e(onómicOlo dt.¡v~d(" de l~

p~n<Mn'¡~ Y de I~ (onl;"I.f)d~ .~nil..rl~ AnIO! O!1o.u d.,~.I'~~l

('~.n.~d. po<' ,,1 COIIlD 19 .n 1~1 Inc...drl~, d. (OIl1000!<VI!ncJ... .,

~::~co.:..::~~ 1~:UI~I:;..,:~~.~v;::;:lf~~~ ~:II~:".S U~";::~ i-----j-----j S1",p1.:

c.a.idn ilI'n IUI ........t.l. 1..lta dill' liQul~l P"'. IU par, el rol ..1y ~ lobiefno del
Df)ef.KOón, a.l (01",0 dirKuh..d"1 p.I'" (ubll, budo "POY'" ((Xl pooduo:lOI
opooturwmt'nle IUI comprom<lOI uCl'diliclOf,. nn~nc:jC'fos d. b..jo coslo 'f f-----j
su p1,ml~ ptodf,>('tlv.., l-U (~>c.Ud de ¡¡;t-nf"f".w- l.u condidon.e.,
o~oKión y l.:I plMltin.. lk, P'f"'soo.L [,U ne<:n...j~s que ptt""''''' .. 10-1
IhUoK.Oó<'t t(Xlllt'ol~ ~ .tdimf!'lllloo..... l. b"j~ IU n"fO'Úo\ y ... I~I ilI'mJ'f1!'\<l1 i-----t----j
t~m~i\t:¡, dill' ,",ulIi!,do .. 1.. Uop.MkYO Que 'u conl", (00 "".oyor liquide:
sllu~d6n ~oo6ml(.l '"'tu..1 he pt'fmit .. J)ol'" IU P""''' f(·"ctlv.. , IU 0p4lfolKiÓn.
su~vivC'nc:I"

.........

Página 29 de 37~ }

....."""'" TASA DlIHIPlÚ
NIlITIJU PlAZO..- ""'.... _Mio " Mooa

Oe.W $100,000 .% 2X
h;nt.l S "000,000



FO.JAL
Fondo Jalisco
de Fomento Empresarial

COLATERAL PLATAFORMA NORMATIVA CATEGORIA CONTABLE
TiPO d. Garantía Fo al Credit I"te~racióny operación Presupuestal

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

CONSIDERAOONES
CONDICIONES EXCEPCIONES

1.- los financiamientos al amparo de esta categoría solo podrá aplicar a 1.-. No será sujeto de cr.dito: Cambios
los destinos detallados en el presente documento y exclusivamente para El Solicitante persona física que manifieste la Principales:
los proyectos del sector comercio, turismo y servicios, dichos existencia de un Dueño Beneficiario
expedientes deberán ingresar por parte del personal de la cámara, con diferente a él mismo.
quien se realizará un convenio de colaboración donde se establezcan El Solicitante persona moral que manifieste SIN
entre otras actividades, realizar el proceso de prospección y de la existencia de dicha figura Vésta recaiga en
integración de los expedientes. persona distinta a sus socios o accionistas. CAMBIOS
2.- los productos financieros amparados .pliean para el programa de lo anterior considerando las definiciones previstas en
subsidio de tasas en su categoría de "L1quldez FoJal"', mientras cumplan la Ley Federal pera la Prevención e Identificación de
con los requisitos y hasta los térmInos marcados en los lineamientos Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y
3,- Por ser una categoría de fjnanclamiento transversal, estas condiciones normati vidad en la materia.
podrán ser operadas a través de cualquIera de los productos financieros

2.- Personas físicas o Jurídicas que por sí mismas, o aactuales del FoJal: "Foja' Avanza" "FoJal Consolida" y "Foja' PyME
Crídito", través de sus socios, hayan afectado el patrimonio del

4.- las características descritas en cuanto a % del financiamiento para Fojal con quitas o financiamientos no liquidados.

Cambios Principales:

7. Condiciones Generales:
Se modifica la vigencia
para quedar hasta
Octubre 31 de 2021".
3. Condiciones
especiales: Los pasivos a
los que aplicará esta
substitución deberán
estar contratados con
una Institución del
Sistema Financiero
Mexicano o Sociedad
Auxiliar del Crédito
Regulada o No Regulada
o con quien realizarse en
forma habitual.
profesional y legal el
otorgamiento de crédito
o con FOJAL".

Sustituye .11~ lecha: S'=t:ilemtre 20.20

REACTIVA COMERCIO, SERVICIOS

YTURISMO

FONDO JALISCO DE FOMENTO J"
EMPRESARIAL,
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cada destino, rT'.onto. tasa, comisión por apertura, plazo y período ce 1--,-,._----'C"'O"'N"'st"'O"'E"'RA"'C;:.IO"'N:.:.ES=A"'O"IC"'I"'O"'N"'A"'lES=---,._---l
¡rac:ia. aplicaran únicamente para los financiamientos amparados por la 1.. las presentes condiciones ~speciales m!rcacas en

cate¡oria -Rei!Ktiva Comercio, servicios V Turismo·, este documento solo aprtcan a esta catee:oria de
independientemente de que la normativa para su captura, inteeCltción, reactivi!ll:ión y no podrán ser aplicadas a la ¡eneralidad
operación, evaluación y autorización serao las del producto al que de los productos financieros del Foja! sin la
aplique de acuerdo allT'.o~tosolicitado. autorización correspondiente.
5.- El Solicitante deber. cubrir cabllmente los requiSIto:; de intei:ración 2.- En ninión caso las condiciones o benefi;:ios ce este

~el expediente. de analísis financiero, de evaluación V de autori,ación. asi pro¡rama tendran retroactividad a otros
como la sufiCiencia de ¡arantias de acuerdo al producto al que aplique financiamientos; esto es. no podra ser aplicados a los

para su financiamiento. productos actualmente contratados con el Fojal.
6.- la Instancia de Aprobación sera la Instancia Facultada del Fojal en 3.- Los pasivos a los que aplicara esta substitución
todos los casos. habiendo completado previamente un Proceso deberán est~r contratados con una Institución del

Paramétrico. Sistema Financiero Mexicano o Sociedad Auxiliar ¿el
7.- Este pro&:rama es de carácter temporal para apoyar la reactivación Crédito Relulada O No Regulada o con Quien reali!arse

económica del Estado y estará vi¡:ente hasta Octubre 31 de 2021; podrá en forma habitual, profesional \' le~al el otoreamiento
ser cancelado o prorro¡ado si el Comité Técnico del Fojal asi lo decide. de crédito o con FOJAl.

4- La presente cate¡oria atiende el se¡:mento de
Personas Fisicas con Actividad Empresarial y Pers.onas
Jurídicas.

¡AR~.CTERiSTiC':5y COIIOICI 11::5 .·'.P_IC~.BLES A LP. C.t..TEGORi,; "REACTIV,\ COMERCIO. SE RVICIOS y TURI SlrlO

Una vez explicado ampliamente el presente punto, con la abstención del Representante de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, los integrantes del Comité Técnico emiten el
siguiente Acuerdo:

CT-23/03/21-10.- El Comité Técnico autoriza las modificaciones de la Cédula Reactiva
Comercio, Servicios y Turismo y autoriza el ampliación de la vigencia del Programa del 01
de febrero al 31 de octubre del 2021, así mismo autoriza la suscripción del convenio de
colaboración con Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Tur"smo con una vigencia del
01 de febrero al 31 de octubre del 2021, la cédula se agrega co Anexo 6 de la presente
acta.

Una vez de, aJ~adO el presente punto. se procede con el deshago del punto 13

U ¡I- ~
~ ~

.,
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13. Presentación y Aprobación de la Cédula de la Unidad de Igualdad de Género.

En desahogo del punto trece del orden del día, continuando con el uso de la voz la Secretaria de
Actas explica a los integrantes del Comité Técnico los siguientes antecedentes:

DIELAG ACU 084/2020, Jueves 31 de diciembre 2020.

Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se instruye a las
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Jalisco para que lleven a
cabo la Instalación de las Unidades de Igualdad de Género y se emiten los lineamientos para la
integración y funciones de las mismas.

TRANSITORIOS

Primero. El acuerdo entra en vigor al día siguiente de su emisión.

Segundo. Notificar mediante oficio dirigido a la SISEMH, la integración de las Unidades de Igualdad
de Género con nombre, cargo y datos de contacto de quienes la integran.

Tercero. La SISEMH tendrá 45 días hábiles para emitir el Plan de Trabajo de las Unidades.

Cuarto. Las dependencias tendrán 45 días hábiles para presentar ante el Ejecutivo del Estado los
proyectos de modificaciones a sus Reglamentos Internos para incorporar las funciones de las
Unidades.

Que el objetivo de la Unidad es el siguiente:

o Vínculo con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.
o Adoptar e implementar el Programa de Cultura Institucional.
o Monitorear el funcionamiento del Programa de Cultura Institucional.
o Elaborar y ejecutar un plan de trabajo de la Unidad de Igualdad de Género.
o Orientar y canalizar al personal de la dependencia o entidad con las autoridades

competentes en casos de acoso y hostigamiento sexual.
o Dar seguimiento a la política interna de promoción de igualdad de género, de inclusión y no

discriminación.
o Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y evaluación de las

políticas, programas, planes y presupuestos.
o Fomentar que la construcción de indicadores de cada dependencia o entidad sea con

perspectiva de género. '\l
o Promover la desagregación de datos estadísticos por sexo, grupo etario, municipio de

procedencia, origen étnico, personas con ,

Página3! de37t }
Así mismo expuso que el 27 de Enero del 021, se instaló la Unidad de Igualdad de Género, el 28
de Enero se notificó a la SISEMH la inst lación de la Unidad de Igualdad de Género y el 16 de
marzo se recibió visto bueno de la Cedu ,1 de operación de la Unidad de Igualdad de Género del

~miSO Fond¡e Fomen o presariaLp r parte de¡
~
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Que para un mayor entendimiento se explicó a detalle la Cedula:

P6.Q;ncls:l,J".:
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Una vez discutido ampliamente el presente punto, los integrantes emiten el siguiente acuerdo:

CT-23/03/21-11.- El Comité Técnico por unanimidad de votos autoriza la Cédula de la Unidad
de Igualdad de Género, la cual se agrega como Anexo 7 a la presente acta.

Una vez desahogado el presente punto, se procede con el deshago del punto 14 del orden del día.

14. Presentación y Aprobación de la modificación de la cédula del Comité Interno de
Servicios Empresariales CISE.

En desahogo del punto catorce del orden del día, se le concede el uso de la voz al Maestro César
Hernán Reyes quien explica a los integrantes del Comité Técnico la siguiente Modificación a la
Cédula del Comité Interno de Servicios Empresariales "CISE" así como la Mecánica Operativa.

-~..__. . -......... .... , . COo5go> .1 .... _1

.. .,;......
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Una vez discutido ampliamente el presente punto y previo a la votación, la Secretaria de Actas
notifico que debido a compromisos agendados con antelación, el representante de la Cámara de
Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara abandono sesión, acto seguido se procede con la
emisión del siguiente acuerdo:

CT-23/03/21-12.- El comité Técnico por unanimidad de votos autoriza la modificación de la ~'
Cédula del Comité de Servicios Empresariales en los apartados de objetivos, facultades y
mecánica operativa, para autorizar convenios con aliados estratégicos y/u operativos para el
otorgamiento de servicios empresariales no financieros, la cual se agrega como Anexo 8 de
la presente acta.

Página33de37*yinuando con el uso de la voz la Secretaria de,

Jy
15.- Soicitud de Quita de Capital en Créditos Incobrables.

r~' hago del punto quince del orden del día, ca
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Actas explica a los integrantes del Comité Técnico la quita de capital del crédito IMC-32922.01
ARMIDA GRISELDA PARTIDA ARREOLA.

CT-04/12/18.{)4.- El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento
Empresarial acuerda por unanimidad de sus miembros autorizar e instruir a lo~

miembros de la Dirección Estratégica del Fideicomiso, la liquidación de cuentas
mediante el formato que se autoriza en este acto; "Acuerdo para liquidación de
cn3iditos dictaminados como incobrables" (adjunto a la presente acta como "Anexo
2", para fonmar parte integral de la misma). que luego de ser solicitada por el
acreditado, deberá de presentarse para su aprobación ante la Comisión de
Recuperación del FOJAL. Esto para estar en condiciones de atender a las
solicitudes presentadas por todos aquellos acreditados que buscan la liquidación
de su crédito con descuentos de capital, siempre que se trate de créditos que ya
han sido castigados y que. fueron depurados de las cuentas de' orden del Fojal de
confonmidad con lo previsto en el "Manual de Depuración de Cuentas Incobrables
del FOJAL", ordenando a su vez emitir las constancias correspondientes para
liberar la obligación del acreditado con el fideicomiso y finiquitar la relación
contractual existente, con la condición de que adicho acreditado se le asigne por
parte del Fojal la clave de prevención correspondiente. Para lodos los casos de
cuentas liquidadas bajo estas condiciones, se le deberá de informar cuando
menos una vez al año al comité técnico para su ratificación. Con el anterior
acuerdo se da continuidad a la observación del despacho auditor Mancera S.C.,
dándole cumplimiento a la recomendación de continuar depurando las cuentas de
orden del Fojal, y favoreciendo a su vez, los ingresos no operativos, generados de
cartera que ya no forma parte del patrimonio, mismos que deberán ser registrados
en la cuenta denominada "Otros Ingresos y Egresos".

De la misma manera explica la propuesta para liquidar con quita de capital y quita de intereses
ordinarios y moratorias del siguiente crédito incobrable.

l. INFORMACiÓN DEL ACREDITADO I PROYECTO

NOMOI'I.Ii DIiL. 5OUCITANTE, ARMIDA GRISELDA PARTIDA ARREOLA

DOMIC"IO D1iL NIiGOCIO, PEDRO CATANI No. 150

11. INFORMACION DEL CREDITO

HABIUfACION o,.vlo 65.5.....00 36 Meses 15.00%

111. SALDOS DEPURADOS

HABIJfAClONO,.vb

I
56.315.311$ 10,906.071 $

INTI!I'I.I!S Me_TORIO 1 HONOR_~~~TOS DE 1

82.357.111 .. -1 $ 129.578."9

0.00

.. SE ENCUENTRA ADJUNTA AL PRESENTE FORMATO.

V. PROPUESTA DE PAGO CON QUITA.
T1PODECA CITO

HAOILffACIONOAVIO "0.000.00 s "0.000.00

Así como los puntos a considerar:

y

$56,315.31

$65,544.00

$40,000.00
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CT-04/12/18-04

Febrero y Marzo'2021

• IMPORTE DEL CAPITAL DEL CRÉDITO OTORGADO 19/02/2010.

• PROPUESTA PARA LIQUIDAR CAPITAL ACTUAL (Equivale al 71.03%).

• MONTO DICTAMINADO COMO INCOBRABLE EL 20/09/2018

• EN BURÓ DE CRÉDITO SE REPORTA COMO....

• SE OT RGARfA UNA CARTA FIN IQUITO POR PARTE DE LA DIRECCiÓN JURfDICO DEL

FOJAL.

• AUTORIZACiÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BAJO EL ACUERDO.

• LA ACREDITADA ENVfA SU PROPUESTA VfA CORREO ELECTRÓNICO, Asf COMO

ESTUDIOS MÉDICOS.

• SE DEMANDÓ PARA SU RECUPERACIÓN VfA JUDICIAL, BAJO ELJUZGADO NOVENO

MERCANTIL, RADICADO BAJO EXPEDIENTE 3390/2011

• SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA A FAVOR DEL FIDEICOMISO
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Una vez discutido ampliamente el presente punto, los integrantes emiten el siguiente acuerdo:

CT-23/03/21-13.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de votos la quita de
capital, de intereses ordinarios y moratorias del crédito número IMC-32922.01 para que
liquide su adeudo con el pago de $40,000 cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional, asi
mismo se le extenderá una carta de no adeudo en donde se agr~gue la leyenda que pago con
una quita y con un monto menor al adeudado.

16.- 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 dieciséis del orden del día, continuando con el uso de la voz la Secretaria
de Actas explica a los integrantes del Comité Técnico las Prórrogas aplicadas al 22 de febrero del
2021.

Pr6rrog.a.s I Mes de Primera. Se unda. vez Tercera Cua.rta. Tota.L.
ApLoca.ción vez 9 vez vez

Mes de septiembre a
38 21 131 O 190

diciembre 2020

Enero 2021 8 7 38 54

Febrero 2021 5 6 9 39 59

Marzo 2021 (al dia 22) 3 4 6 12 25

STotaL 47 39 153 89 328

f<
J;
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Los integrantes del comité emiten el siguiente Acuerdo:

CT-23/03/21-14.- El Comité Técnico aprueba por unanimidad de votos, tener presentado él
informa mensual de prorrogas.

17.- Asuntos Gener

Una vez vistos todos I puntos del Orden día y no habiendo más asuntos que tratar, se termina
la sesión siendo las 1 :30 diez horas con tre'nta minutos. Una vez leída y aprobada, la presente
acta se firmó por el Pre ¡dente del Comité Té nico, la Secretaria de Actas y el Director General del
FOJAL, así como por los emás integrante el Comité presentes en esta sesión.

Se agrega la lista de asi· ten ia como anexo 1, que forma parte integral del presente documento.

, ct r al Vélez Chong
eral y Director General

del FOJAL

Tepezano

-
Lic. María Fernanda Arizmendi Sam.
Secretaría de la Hacienda Pública del Estado
de Jalisco.

Lic. Manuel López González.
Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.

Lic. Mayra Valeria McMillan González. b
Secretaría de. Igualdad Sustantiva entre

l...-M_u_je_r_eS_Y_H_o_m_br_e_s_d_e_I_E_s_ta_d_o_d_e_J_a_'iS_C_O_._--L . _. -' .
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Lic. Mireya Chávez Macías.
Secretaría de Economía del Gobierno
Federal.

Ing. Eliezer Espinosa Vázquez.
Instituto Nacional de la Economía Social del
Gobierno Federal.

Lic. Miguel Ángel Abaid Sanabria
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Guadalajara

Carlos Francisco Tinajero González.
Centro Empresarial de Jalisco, Sindicato
Patronal.

Lic. Gonzalo Huerta Madrigal.
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

Las presentes firmas forman parte integral del Acta de la 111 Sesión Ordinaria del Comité

~~d:1 Fondo·Jalisco de Fo~~arial' desarrollada el dia 23 de marzo de


