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ACTA DE LA IV SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO
JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

En la ciudad de Guadalajara siendo las 09:11 (nueve) horas con (once) minutos del día 27
(veintisiete) de abril del 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:llus02web.zoom.us/j/81587055036, se reunieron para
celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Jalisco
de Fomento Empresarial (FOJAL) las siguientes personas:

Cargo
Presidente

Titular

Nombre

Mtro. Ernesto Sánchez Proal.

Representación

Secretaria de Desarrollo Económico del
Estado de Jalisco.

Vocal

Vocal

Vocal Suplente

Vocal

Vocal

Vocal Suplente

Lic. Manuel López González.

Lic. María Fernanda Arizmendi Sam.

Lic. Mayra Valeria McMillan González.

Lic. Mireya Chávez Macias.

Ing. Eliezer Espinosa Vázquez.

Carlos Francisco Tinajero González.

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.

Centro Empresarial de Jalisco, Sindicato
Patronal.
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Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Guadalajara.

Consejo de Cámaras Industriales de
Jalisco.

Director General Jurídico de la Secretaría
de Desarrollo Económico del Estado de
Jalisco.
Secretario Particular de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado de
Jalisco

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

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

Director General del Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial.

Directora de Administración y Finanzas del
FOJAL.

Biga. Jocelyn Abdiel Moreno Piña.

Lic. Miguel Ángel Abaid Sanabria.

Mtro. Sergio Antonio Huerta Ríos.

Lic. Rafael Cruz Campos.

Patricia Elizabeth Gascón GÓmez.

Lic. Juan Pablo Ramírez Garcia.

Mtro. Héctor Anibal Vélez Chongo

Lic. Merlín Grisell Madrid Arzapalo.

Lic. Fátima Alejandra lñiguez Zermeño.

Mtra. Dolores Victoria Tepezano GÓmez.

Vocal Suplente

Vocal Suplente

Invitado Especial

Invitado Especial

Invitado Especial

Invitado Especial

Secretaria de

Actas

Invitado Especial

Invitado Especial

Invitado Especial



F03AL
Fondo .Jalisco
de Fomento Empresarial

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

Encontrándose 8 (ocho) de los integrantes del Comité Técnico del FOJAL existe quórum
para iniciar la presente sesión.

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

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 111 Sesión Ordinaria.

4. Presentación del informe de indicadores y avance de resultados del PEO 2021 al

cierre del mes de Marzo 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 Marzo del 2021.

6. Informe a cargo del Órgano interno de Control del FOJAL al cierre de Marzo del

2021.

7. Presentación y autorización del contrato de arrendamiento de la oficina del

FOJAL en ciudad Guzmán.

8. 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 26 de abril del 2021.

9. Asuntos Generales

A continuación, los integrantes del comité técnico procedieron al desarrollo de e ta y deN~J

constancia de los acuerdos que se enlistan a continuación: ~ .~ ~
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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 firmó la lista de asistencia
respectiva y da fe de que se encuentran presentes 8 (ocho) de los 9 (nueve) integrantes del
Comité Técnico del FOJAL de conformidad con el "Acuerdo mediante el cual se agrupan
diversas dependencias públicas a las respectivas Coordinaciones Generales Estratégicas"
en conjunto con el artículo 73° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco.

Visto lo anterior el presidente declaró instalada la presente sesión con la asistencia de 8
(ocho) de los 9 (nueve) integrantes por lo que los acuerdos tomados en ella tendrán validez
plena en términos de la cláusula Séptima del Octavo Convenio Modificatorio del contrato de
fideicomiso.

2.- Presentación y en su caso aprobación del orden del día.

En el desahogo del segundo punto del orden del día, la Secretaria de Actas manifiesta que
es necesario modificar el orden del día por lo que propuso adicionar 6 puntos:

1. Metas FOJAL MIDE Jalisco 2021.
2. Solicitud de autorización de transferencias entre partidas de gasto del

presupuesto 2021.
3. Presentación, y en su caso, aprobación de los montos para realizar los procesos

de adquisiciones establecidos en el anexo 1 de las Políticas y Lineamientos de
Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y
Manejo de Almacenes del FOJAL.

4. Presentación y aprobación de la cédula del Comité de control interno del FOJAL.
5. Autorización de la cédula del Modelo de Aceleración Institucional para las

PyMEs.
6. Ratificación de cédula de la categoría fOJAL Migrantes.

En virtud de lo anterior los integrantes del Comité Técnico emiten el siguiente acuerdo:

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

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

Orden Del Día

3. Informe sobre la formalización del Acta de la 111 Sesión Or

CT-27104/21-01.- El comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de votos la
Orden del día de la Cuarta Sesión ordinaria para quedar como sigue:
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4. Presentación del informe de indicadores y avance de resultados del PEO 2021 al

cierre del mes de marzo de 2021, por parte del Director General del FOJAL.

5. Metas FOJAL MIDE Jalisco 2021.

6. Presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros al cierre del

mes de marzo del 2021.

7. Autorización de transferencias entre partidas de gasto del presupuesto 2021.

8. Presentación, y en su caso, aprobación de los montos para realizar los procesos

de adquisiciones establecidos en el anexo 1 de las Políticas y Lineamientos de

Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y

Manejo de Almacenes del FOJAL.

9. Informe a cargo del Órgano Interno de Control del FOJAL al cierre de marzo del

2021.

10. Presentación y autorización del contrato de arrendamiento de la oficina del

FOJAL en Ciudad Guzmán.

11. Presentación y aprobación de la cédula del Comité de Control Interno del

FOJAL.

12. Autorización de la cédula del Modelo de Aceleración Institucional para las

PyMEs.

~atificación de cédula de la categoría FOJAL Migrantes.

14. Seguimiento de acuerdos. .

a) CT-29/09/20-07 Se aprueba la solicitud de ampliación de prórrogas~

periodos de gracia hasta por 6 meses, para créditos que se encuentren

corriente en sus pagos y se instruye informar mensualmente sobre las prórrog

otorgadas- Informe de Prórrogas al 26 de abril del 2021. ~
~ .~
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15. Asuntos generales.

Una vez concluido con el punto anterior se procede con el tercer punto del orden del dia.

3.- Informe sobre la formalización del acta de la 11I Sesión Ordinaria.

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 111 Sesión Ordinaria del
Comité Técnico se encuentra en proceso de elaboración.

Una vez concluido con el punto anterior se procede con el cuarto punto del orden del día.

4.- Presentación del informe de indicadores y avance de resultados del PEO 2021 al
cierre del mes de marzo de 2021, por parte del Director General del FOJAL.

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

~ FO.JAL Informe de indicadores 2021

I Indicador
11

Meta 2021
11

logro
1 % Cumplimiento

31 marLO 2021

Monto de financiamiento generado
S 1.450.000.000.00 S 447.110.177.89 31CJ,c

porelFO;]AL

Número de financiamientos
24.200 391 ?O·

generados por el FOOAL
_ '0

Número de emprendedores y

empresarios =pacitados por el 75.000 13.243 18%
FO;]AL

+ j¡ . J l'
o ,.;.> a lSCO !

En relación con los avances, el Maestro Héctor Aníbal Vélez Chong, Direct
indica que el número de financiamientos y el número de emprendedores
capacitados por el FOJAL se ha visto mermado debido a que este númer
programa de microcrédito y este aún no ha sido lanzado por parte del F JA
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~ FOJAL Estadísticas a marzo 2021

GÉNERO

001 & ¡ aa a

Monto: $361,241,717, $66,846,898, $19,021,562,
$447,110,177 81% 15% 4%

\.

[ Numero: H 167, ]r 131,

'Ir
93, I

43% 34% 24% j. 391 / l . '-

o a ¡o o o
~~~

[ ][
- "

13,243 11,176,

11

2,067,

J84% 16%
/ '-

~ FOJAL Estadísticas amaTZO 2021

REGIÓN
CapacitaciónFinanciamiento

&
O

001 ~ O O O?i ~
~~~

[ Centro ] [ $328,665461. 74% JI. 263.67% H 7.066.53%

[ JI
'é-nega S41439,141. 9% )[ 27.7% . r 435,3%L

[ Alto Sur II $20.110562. 4% Il 21.5% j[ 320,2%

[ Costa Sierra - Occidental Jr S14,861.751.3% Ir 31,8% 1[ 2,276,17%

[ Sur Ji. $11.937,132,3% H 11,3% )1 437.3%

[ Sierra de Amula JI S11545,871. 3% H 9,2% 'Ir 470.4%

[ Otras regiones lí $18,550,256,4% JI: 29,7% H 223917%

+
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Continua con el desahogo del presente punto informa que la mayor concentración de
financiamiento se encuentra en la zona centro por la alta presencia de empresas en esta
zona, de la misma manera que las capacitaciones, sin embargo, en la Costa Sierra se
observa un aumento de número de capacitaciones a empresarios y emprendedores por lo
que se encuentra más nivelado.

~ FO.JAL

.....,
Estadísticas a maTZO 2021

GRAN SECTOR

Financiamiento
Q ••a

mi 89E~0
~

[ Industria 1( $278.548.683.62% ][ 256.65% 1
[ Comercio ][ 598838.613. 22% lL 81.21% )
( Servicios JI: $43.522.880.10% ][ 47.12% 1
[ Agricultura ][ 526.200.000. 6% )[ - 7.2% ] (

+ JaLisco

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

CT-27/04/21-02.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de votos
tener presentado el informe de indicadores y avance de resultados del PEO 2021 al
cierre del mes de marzo del 2021 a cargo del Director General del FOJAL.

Una vez concluido con el punto anterior se procede con el quinto punto del orden del dia.

5.- Metas FOJAL MIDE Jalisco 2021.

'--6

En el desahogo del quinto punto del ord m del día, se le concede el uso de la voz al
Maestro Héctor Aníbal Vélez Chong, Di ctor del FOJAL quien dio a conocer a los
integrantes del Comité Técnico lo siguierlte
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~ FOJAL

En relación a los indicadores sectoriales en los que el
FO.JAL demuestra su ardua operación y denota los

resultados que impactan en el desarrollo económico de
.Jalisco, se presenta a continuación un análisis evolutivo

de las metas y logros que el Fideicomiso ha mantenido
por los últimos 5 años

JallSCO

Por lo que presenta el siguiente análisis histórico:

~ FOJAL
Evolución de metas FOJAL

Plataforma MIDE
------,.
,~',. ,';2010. i."",,;.::

• l05 ::Ifra~ de micrccr~dl:Odl"'l últImo C~latrlm~~trl'"del año no 51::! rl"'portaron debido al proccr,o d,. g":;tión del reCllr<;o paro la opl'raclon cil"'l progromo de Subr,idio
de ta:;o de Intcrc:;

iS"lr /,

S1"300,OOO,ooo, 31",~r S1"375.000,OOO. 6°. ("leMonto de S474.043,OO1 S700.000,OOO. ,:;; S990.000,OOO. ':1' ~¡l;
financiamiento §::: a_
9C!ncrado por I!t (i) ....; •• r:n.=..f:- I.t1-:;t ~s) .... o 'n.... 1)

FO.JAL SS01,392860, :00';' l@\\ $840'322,125.1:':) Q (~~ S1'264.733,061.I?H 0\<2¿ S8S6.347,222. M' (~& $1'540.664,941. 11?t: (~~l.. :)

Mlcrocrcdito S30,978,328.6% SOO,S67,750, 10% $146,744.187, 12% $131,063,720, ,""~ S94,131,795,6%

Numoro do ~$
?-=1'

~' ~7,000 13,500,13% 20,010.118':'", ~0 22.500.12% 23.350,12%
financiamionto!> ,
9C!ncrados por el ff'¡_.. t- Cilxf' li)--P ~) ....... :> l@0FOJAL 8,740, '2S~,~ l<g:S 14,989,1'1('...

~&
22,070.110" ....

~1
20,058, 8?0. (~eb 22,141, r;s~.J

_f~:)

~OC<ÓdItO 6,944,79% 13,099.87% 21,190. Q6l:U 19,549, ?7% 15,361,69%

Numoro de 30.000 50.000,6/ °
'i'r

60.000.20 ;0 70,000.7· e
..-:;~. 72.500.17"'-0 11emprcndedorc:; y 1=-"7 \P? .,,-

cmp,"c:;cTic:o 'Il-.,> (11.-... 1> Q');;t ~-~
tr~capo.citado:; 34,862, ·'6"' l@':9 S1.682.116*·

~b
66,408, J'le ~'~

70,183, IOO~'
~;)

73.651, ie::::I.,
tJl ':::::'1':;'

Soeial colaborativo 6.944.20% 27.761. 5<% 41,948.63% 40.065,57% 40.nS.55°-t.

Presupuesto ,. S5,OOO.000 S7.500,OOO S10,OOO.000 S10,OOO,OOO S8,994,011
~'

MET,\ LOGRO MICROCRÉDITO

Con respecto a este tema informa el Maestro Héctor Aníbal Vélez Chong que losmo~~
en años anteriores eran mucho menor, sin embargo, a partir del 2016 se incorporó
programa de Microcrédito y también se incorpora el tema de garantías con NAFIN, ppr est
razón se ve un gran incremento en los números de financiamientos otorgados. , l/
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Indica que la cantidad de financiamientos a partir del 2016 en el programa de Microcrédito
FOJAL otorga un subsidio de tasa de interés, por lo que se absorbe un cierto porcentaje del
costo financiero de los microcréditos otorgados a través del aliado financiero Afirme y a
través de él logramos un volumen alto tanto de financiamientos otorgados como en el
número de empresarios y emprendedores capacitados.

Continuando con su exposición el Maestro Héctor Aníbal Vélez Chong informa que en el
2020 no hubo presupuesto para el FOJAL y derivado de la crisis del COVID-19 se lograron
hacer acuerdos con el Gobierno de Jalisco y a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico se recibió la cantidad de $8'994,011.00 (ocho millones novecientos noventa y
cuatro mil once pesos 00/100 m.n.) para poder desarrollar el programas de subsidio de
tasa, también se hicieron acuerdos con algunos Ayuntamientos Municipales y hubo
aportaciones, anteriormente se podían hacer aportaciones al subsidio de tasa por parte del
FOJAL y por esta razón se pudo dar frente al programa de subsidio detasa.

~ FOJAL

MIDE 3aLisco*
Metas F03AL 2021

le. y 2do piso

¡
(

Jalisco

'~Ij(~tn qllí' -:¡e ("ilublc,C1Ó 0n el
PEGO 2018 - 2024. visión 2030

% IncTamento
d.lJ:020

4%24,200

75,000

Meta anual

$1,450'000,000

. .
Indicador

Número de
emprendedores y
empresariOS
capacitados por el
FO;:JAL

Número de
financiamientos
generados por el FO;:JAL

Monto de financiamiento
generado por el FOJAL

Continuando con su exposición indica que para 2021 hay una meta de 1,450,000,000.00
(mil cuatrocientos cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.) la cual no se le ve tanto
problema en alcanzarlo ya que por los temas de garantía a través de NAFIN, FIRA Y lo que
el FOJAL está colocando de manera directa se llegará a una meta muy cercana a la
cantidad mencionada anteriormente, el tema es el monto de financiamientos ya que el
multiplicador actual es entre 8 y 10 veces en el tema de microcrédito, entonces si nosotros
queremos hacer 100MDP en crédito que correspondería a 9 mil acreditados tendríamos
que estar destinado 1OMDP para conseguirlo.

Las metas del FOJAL en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo establecidas en 2 19
fueron basadas en el programa de microcrédito, lo cierto es que para 2021 no con o
con un presupuesto tan amplio para llegar a la meta, para llegar necesitaríamos 1 .6 dp./ 1\"
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FO:JAL

Liberación del recurso para el subsidio de tasa de interés de tniCTocrédito grupal para
Tnujeres. que con un monto de $8.1 Tndp (¡(~(.;U"~D dl:.>pprr:llr1o $11 o die 2020 1- comp'·OJnl:tlllo $/ puru 20?1)
perrrlitirá el otorga miento a proxirnado de 10,500· financiaTTlientos a abril 2021

2. Para alcanzar el número de financiaTTlientos generados <211.200). es indispensable continuar
con el subsidio de intereses por un periodo estimado de 8 llleses TTlá.s (rnay - dIe 2021)

3. Por consecuencia. es imperante para el FO:JAL la obtención complementaria de por lo
menos $11.5 rndp para la operación del programa. con el fin de conseguir los siguientes
indicadores:

S"c::ldoo de
'U~<l

Rcc.....~o
auic;iono.t

TOTAL

$8.1 mdp $11.5 mdp $19.6 .....p O/o META
2021

lndic:adoroc confonT\o a la bolea do TOCUTCOII
Mota

$1·540,000,000

24.200

Monto do financiamionto
[Jnnflrado por 01 FO.:lAL

NUln... ro du financion,iconto&
\JonorodoG por "'1 FO.JAL

S65.000.000

10,500·

$92,000.000

13,000

$157,000,000

23,500

(
75.00

Numoro do o ..iprondcdortl:l y
'J"'prOllor,os capacitadQ:;;

21.000 29,000 50,000

JaLisco
• La=- CIfra:; dro rn,crocrfHilto d"l ultImo cucnrlrno:otrc del 0'-'0 no :.,' ... roportaron deb,do al procc::o dI' 90:.t,on del r~c ... r:oo pnro In op"rac,ón
l.Iúl pr"'!J'UTlU. du Sub:.ill,o (J,. \u~O ..l., ,nh..... :.

Aquí se puede observar cuánto es lo que el FOJAL está necesitando, de los $19.6 MOP,
$8.1 MOP ya tenemos casi listos debido a que ya existe un acuerdo por parte del
Gobernador donde vamos a recibir del fondo solidario para microcrédito, Crédito
Emprendedor, Liquidez FOJAL y Cadenas Productivas, la parte más importante es
microcrédito y con esto alcanzamos un avance importante con respecto de la meta pero
necesitaríamos $11.5 MOP adicionales para poder alcanzarla.

PEO APROBADO POR CT
SESIÓN DEL 23 DE FEBRERO OEL 2021

PROYECCIÓN DEL PEa AL CIERRE OEL AÑO
CON INCREMENTO EN EL GASTO DEL CAPITULO 4000

(ST.\OOO[ R[SUlT.\OO<; pnOY(CT.\DO MOOlnc.::.oo

Al 31 DE OICIU.~nRE 20lJ
EO¡;T.~DO DE IlESUlT.\DO, PAOYECT.\OO 1.\OOlrlC."OO

.\L 11 OE OICI(l.1DR( 1.01.1

IMPORTE
IMPORTE

IIlGlllSO!> l'()oI. ,'llIIHY!>

'NGII(!>O!> ro'lIlINOll.llINIQ\

OtllOS I¡IG~I!>OSW'.':'W:,(r.OS

lNColltSOS lIN"NOt.ItOS

":).000.000

10,roa,ceo

10.000,000

6~,OOO,OOO

IIIGRISOSI'OA'Ufll\lS{S

I/IGlIlSO\ 1'011 ..[IIO,,,,,.NIO\

OtROS I/¡GAI SOS, Itl"'I(UIIO\

INGR[SO\ 'l"ANCI(MOS

":S,oooceo

10,000 eGO

10.OOO,CGO

6~,OOO,OOO

1~r,1l1 ~~ ¡un (Or.1lS'ONIS

CO\IISOrl[SI'ORSIIIVIC.IOS

INColltSO~NO llNo\NCJillOS

!>.1tu.I,.QU

200,000

'>.\(10,000

II¡(;R(\OSI'OIICOl.Ils,orlr\

(m.lISIOIIlSI'()"'SlIl.V'('OS

IIHilH"U) 'JO IltlANlllllU"

~.100CCO

100 ceo
",'>00.000

JNGnoos "011.~ U"IO.:.o 01: IH(Ul'1 floI(101l

,l,ront.:.( OMS YIOOO!/,l,C¡Ol'I!,:>

111:501:;\'':'5001. C':'At(R..:.O;o(lt.:.lIV':'

01t10S1NGtlkSOS Yi&nuos.

2).000.000

J'5OOOOOO

.10.000000

!>o.coo.ooo

12O.)()O.OOO

II.GAl SOS 1'O'l ,1. Utl'fl-\O 01 IUCUPIIl./.(,Cr¡

:'POIIU('OI.(S -'/0 OCN"'('~r.H

IIl!olkV"'St:{CoUlll 11.\ ON.R.\I,"':'
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El detalle está en que nosotros revisamos la posibilidad de tomar al igual que el .año
pasado parte de las utilidades del FOJAL para poder hacer este programa y revisan~1
tema con base en el presupuesto y los números que ya tenemos recordemo que
cantidad de rendimientos han disminuido, las tasas base de referencia de igual ~ man "

'* ~n~ d~y
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disminuido y por lo tanto los rendimientos financieros del FOJAL por las inversiones que
tiene tanto en caja y bancos como lo que tiene en fondo de garantía se han caído, de tal
manera que no nos dejan un margen tan amplio de utilidades para poder utilizar en los
fondos de garantía, si nosotros utilizáramos los $11.5 MDP para llegar a la meta de monto
de financiamiento generado estaríamos generando una pérdida en el FOJAL lo cual es una
situación que no podemos permitir.

La consecución de la meta en cuanto a monto es alcanzable con los recursos que tenemos
hasta en un 90% más no el tema de número de financiamiento generados ni el número de
capacitaciones por lo que hace hincapié con el Maestro Ernesto Sánchez Proal, la
necesidad de seguir buscando alternativas con el fondo impulso para poder acceder al
fondo impulsa y continuar con los programas de subsidio de tasa, por lo que mientras más
tarde más se disminuirá la posibilidad de colocación pudiendo afectar el tema de las metas.

En independencia de esta situación, el FOJAL está viendo dos alternativas; una es tocar la
puerta al fondo impulsa, además de esto hacer acuerdos con el fondo de garantía con FIRA
quien es el que maneja programas de microcrédito con fondo de garantía con los que
tenemos reuniones para ir negociando el mismo y con esto quizá podamos generar una
base importante que nos permita llegar a las metas tanto de este año como en los
siguientes.

Una vez concluido con el punto anterior se procede con el Sexto punto del orden del día.

6.- Presentación y en su caso aprobación, de los Estados financieros al cierre del
mes de marzo del 2021.

En el desahogo del punto número seis del orden del día, la Licenciada Merlín Grisell Madrid
Arzapalo, Director de Administración y Finanzas del FOJAL hace la presentación de la
siguiente información:
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NGRESOS POR NTERESES
NGRESOS POR RENDlMENTOS
OTROS lNGRESOS FNANCEROS
lNGRESOS FINANCIEROS

NGRESOS POR COMlSDNES
COMf>DNES POR SERVJ:DS
lNGRESOS NO FINANCIEROS

MARGEN FlNANCIERO

NGRESOS POR LAUNID.AD DE REOJPERACDN
,6PORTACDNES VIO DONACDNES
RESERVAS DE CORTERAOPERATlVA
OTROS lNGRESOS V EGRESOS

MARGEN FlNANCIERO NETO

1000 SERVJ:DS PERSONt>LES
2000MATERJIIlES V SUMlNETROS
3OOOSERVJ:DS GENERALES
4OOOTRI'NSFERENCJAS. ASlI3NACDNES V OTROS SUBSDDS
GASTO DE OPERACIÓN TOTAL

MARGEN DE OPERACIÓN

DEPREClI>CDNES VIO .oMORTIZACDNES
RESERVACJlLOJlO ACTUARIAL
RESULTADO NETO (llTlllDAD O PÉRDIDA)

A MIIRZO 2020 A MIIRZO 20Zl

8,SS9,7()!1 8,549,533
2.062.318 2.645,621 1

4251 CDl 22D 621 2
14,873,032 13,466,775

634,475 l,369,O<lO
34438 24716

6Ol0J7 1,344825

15,473,069 14,811,599

2,994,250 2,231,549 3

O O
-324120 1 227 339

3,318,370 l,CXJlI,2CY

18,791,440 15,815,lDl

8720873 9.651.571
150738 142.373 4

4.407,7(6 3.957.144 5

1666an o
14,945,316 13,751,038

3,846.124 2.064,771

357 572 3m 365
2049914 O
1,438.638 1,763,406

PEO
PROI'ECTADOA %

MARZ020Zl

11,250000 -24%
2. 5OJ,000 6%
2500an ·9%

16,25Q000

17,625,000

6,25Q000 -64%
O

2 500 000 -6l %
3,75Q000

ZI,375,000

1Q315.820 -6%

383.919 -63%

8880826 --65%

250an -laJ'/o
19,83Q56S

1,544,435

350000 -14%
250 CID -laJ'/o

944,435 87%

1 Rerárrienos i,....,rsiores en¡:J'O¡¡ltllTQ5 de 200 Pso (Nafin Firo. Fordeol
2 Rerdrriertos i~1'Sioresen barcos
3 MeTDrrecupe=:ióndeCXJrtE!ltI00sti~030rrdpporrecupe=l

4 AI-o"" en ooTThJStible
5 Disnin.ción en gastos fijos (erer¡ia electriall de oomricoción socia.

uHicitmios. viálicos. irstru:tores. coT6litores. v d:x>ac:rl:>s extl!TT'05.

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

CT-27/04/21-03.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de votos los
Estados Financieros presentados al cierre del mes de marzo del 2021.

:\1'tite 26

~);*~~- /
U

Una vez concluido con el punto anterior se procede con el séptimo punto del orden del día,
se da cuenta de la asistencia de la Bióloga Jocelyn Abdiel Moreno Piña, representante del

~nsejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

7.- Autorización de transferencias entre partidas de gasto del presupuesto 2021.

En el desahogo del punto número siete del orden del día, la Licenciada Merlín <Mi~ell

Madrid Arzapalo, Director de Administración y Finanzas del FOJAL informe a .Ias
integrantes del Comité Técnico que la transferencia es para darle suficiencia presupuesta
la partida 1211 Honorarios asimilados a salarios con la finalidad de cumplir con los
contratos de presentación de servicios.
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En virtud de lo anterior los integrantes del Comité otorgan el siguiente acuerdo:

CT-27/04/21-04.- El Comité Técnico aprueba por unanimidad de votos la transferencia
entre partidas de gasto del presupuesto para destinarlo a la partida 1211 Honorarios
asimilados a salarios, el cual se adjunta a la presente acta como Anexo 2 para formar
parte integral de la misma.

Una vez desahogado el presente punto, se pasa al desahogo del punto 8 del orden del día.

8.- Presentación, y en su caso, aprobación de los montos para realizar los procesos
de adquisiciones establecidos en el anexo 1 de las Políticas y Lineamientos de
Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y
Manejo de Almacenes del FOJAL.

En el desahogo del punto número ocho del orden del día, la Licenciada Merlín Grisell
Madrid Arzapalo, Director de Administración y Finanzas del FOJAL hace la presentación de
la siguiente información:

FUNDAMENTO
r~Qglamento de la Ley de Compros Gube:rnamentales. l::najenacione:~; y Contra aciÓn de:
ServicIos dell-::~ladode: ,JaliSCO y sus Hunicipios

7021. lo
AN rECEDENTE
1. Fl Comite de Adquisiciones el FOJAL oplobó
siguienle:

I\rllculo 1.- ".
Ademas. [os Comites de las l::nlid des de la /,dministración Publica f'araestal 1 del PodH
Ejecutivo de[ estado. debe:ran e itir lo li eamien os necesarios poro la oplic clón de estu
Lo;. nlismos que deberan estor nrrnor~izodos con el presente Reglamento. ctuto iLad s por
sus óqjnnos elp gohierno y contar con el 'listo bueno de la unidad odmmisf r ltlVO de lo
Secretaria".
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Acuerdo CA-10/02n021-4.- El Comite de Aciq isiciones del Fondo Jotisco de Fomento
Empresoria[ APRUEB¡\ las ··Politicas y Lineamientos para la Adquisicion. Enojenoción.
,'\rrendomiento de Bienes. Controtoción de Servicios y Manejo de Almocenes del Fondo
Juli'óco de Fomento Ernpresuriol"· para el eje cicio 2021 y se da por ENTERADO de lu
modiíicoción del Anexo 1. correspondientes a los montos poro Fondo Revolve te.
Licitaciones Publicas Sin Concurrencia y Con Concurrencia del Comité para validación de
la Secretaria de I\dministración y su presentación ante el Comité Tecnico del FOJAL.

2 La Secretaria de Administración emitió el oficio SECADHON/DGp./0326f2021 mediante el
cual validó los montos pelra [le··/ar a cabo los procesos de adquisiciones en FOJ/\L con fecha
?5de rnarzodel?O?1.
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En virtud de lo anterior los integrantes del Comité otorgan el siguiente acuerdo:

.---;(
u

CT-27/04/21-0S.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de vot
montos para realizar los procesos de adquisiciones establecidos en el anexo 1 d a
Políticas y Lineamientos de Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes
Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes del FOJAL, que qued 1de la
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PROCEDIMIENTO DE HASTA

ADJUDICACiÓN DIRECTA
$ $0.01 50,000.00

POR FONDO REVOLVENTE

LICITACiÓN PÚBLICA
$ 50,001.00 $ 200,000.00

SIN CONCURRENCIA

LICITACIÓN PÚBLICA
$200,001.00 EN ADELANTE

CON CONCURRENCIA

Una vez concluido con el punto anterior se procede con el nueve punto del orden del día.

9.- Informe a cargo del Órgano interno de Control del FOJAL al cierre de marzo de
2021.

En el desahogo del noveno punto del orden del día, la Licenciada Fátima Alejandra lñiguez
Zermeño, Contralora Interna del FOJAL expuso la siguiente información:

Transparencia

1~'i¡"WW' Jnlt:EJ1
.,
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o , . ,
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, .. ,

, .1.
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An 8, fraCCión \1, InCISO ii) Los padrones de pro'¡eedores

Plataforma de
Información OS 9i:, An. 8. 'facclón V. mClso 01 AdJudlCJciones dIrectas ieb-21
Fundamenlal

An 8. fracelan V inCISO pI lista ce hCltJCIOneS conclUIdas

.
An 8. ¡racclon V. InCISO 1) Los estados finanCieros no·..·20

An 8, fracclon V, InCISO n)
Las cucnlllS públicas y demás informes de gestión

ene·2ifinancler,)

An 8. iracclón V. II1CISO ñl Los padrón de proveedores

Plalaforma Nacional
122 9Fo

de Transparencia Art S: fraCCión V. InCISO o) Adjudicaciones directas

feb-21
An 8. fracción V. InCISO pI lisia de hCltaclones concluidas

An 8. fracclon VI. InCISO n Los convenIOS. contratos y demás Instrumentos luridlcos

~Art. 161J1s. fraCCión IX Los contrillas de obras. iJdqulslclones y serVICIOS..

/V
( .

f
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Solicitudes de in(ormilción
rccibidll5

6 100"0

Tiempo promedio de
iJlcnción

..J dias 1000 0

Avisos ordinarios 21 100%

Auditoria

Plan Anual de Auditoria 2021 Seguimiento a Audilorías 2019

Programas derivados de la conlingencia por Covid 19
Expedienles de crédito de primer piso
operados en 2019

;> Presupuesto ejercido por concepto de Servicios
Personales (Capitulo 1000)

o Nómina y finiquilo

.: Adquisiciones del ejercicio 2020

Olorgamiento de crédilos 2020 Seguimienlo a Audilorías 2020

!, Auditoria archivistica Expedienles de crédito Emprende y Avanza

Expedienles de crédilo Consolida y PyMe

Funciones de control

@Mf!f;[:n')II+~,)l:f"flt!1!lD

11

Entrega - Recepción Ordinaria 1 100% Autorizaciones Personas Fisicas 146 100%

Asesorías en Declaración Patrimonial 1 100% Autorizaciones Personas Morales 23 100%

Capacilación por parle de la Unidad Especializada al
Comité en materia de conflictos de interés ,,~

'-----------'------:-'~~~

.--/
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Una vez discutido ampliamente el presente punto, los integrantes emiten el siguiente
acuerdo:

CT-27/04/21-0G.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de votos el
Informe mensual presentado por el Órgano Interno de Control del FOJAL
correspondiente al mes de marzo del 2021.

Una vez desahogado el presente punto, se procede con el desahogo del punto 10 del
orden del día..

10.- Presentación y autorización del contrato de arrendamiento de la oficina del
FOJAL en Ciudad Guzmán.

En el desahogo del punto número diez del orden del día, la Licenciada Merlín Grisell Madrid
Arzapalo, Director de Administración y Finanzas del FOJAL hace la presentación de
la siguiente información:

Se tiene la necesidad de contratar el arrendamiento de las oficinas con domicilio en
Zapotlán el Grande, siendo esta necesaria para seguir prestando los servicios del FOJAL a
través de los programas de emprendimiento y créditos en la región sur y sureste del estado
de Jalisco, la sede en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en
Ciudad Guzmán, que por la naturaleza de los tramites ofrecidos por la misma Cámara de
Comercio, los clientes que acuden a sus instalaciones, son vinculados a la Encargada de
esta oficina Regional del FOJAL, siendo muy viable el no trasladar a los prospectos a otro
lugar; además de que en años anteriores se ha operado el mismo lugar y nos permite
ser rápidamente localizables por los clientes, por lo que consideramos que el cambiar de
sede repercutiría en el costo de la mudanza, reducción de espacio físico, adaptación de las
instalaciones así como de equipo de conectividad, adquisición de mobiliario, incremento en
el costo de renta y pago de servicios de limpieza en insumas para la misma (en el costo de
renta actual, el servicio de limpieza está incluido), por lo que en la sesión del pasado 10 de
febrero del 2021, el Comité de Adquisiciones del FOJAL acordó:

CA-10/02l2021-7.- El Comité de Adquisiciones del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial,
se da por ENTERADO de la Adjudicación Directa de la renta de la oficina del FOJAL, sede
en Cd. Guzmán (Zapot/án el Grande), al proveedor "Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Cd. Guzmán", por la cantidad mensual de $7,078.68 IVA incluido
para el ejercicio 2021, asimismo, solicita que se informe al Comité Técnico sobre este tema
para su debida aprobación.

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

CT-27/04/21-07.- El Comité Técnico del FOJAL autoriza por unanimida de votos la
celebración del contrato de arrendamiento de la oficina del FOJ ~ en Ci dad
Guzmán por una renta mensual de $7,078.68 IVA incluido para el ejer i io 2021 Q~

proveedor Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ci ad Guzmá . .

;f lt ;ág

¡na17d 2~
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Una vez desahogado el presente punto del orden del día se procede con el desahogo del
punto. 11.

11.- Presentación y aprobación de la cédula del Comité de Control Interno del FOJAL.

En el desahogo del punto número once del orden del día, la Licenciada Merlín Grisell
Madrid Arzapalo, Director de Administración y Finanzas del FOJAL hace la presentación de
la siguiente información:
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Una vez discutido ampliamente el presente punto, los integrantes emiten el siguiente
acuerdo:

CT-27/04/21-0a.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de votos la
Cédula del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del FOJAL, la cual
se adjunta a la presente acta como Anexo 3 para formar parte integral de la misma.

Una vez desahogado el presente punto se procede con el desahogo del punto 12 del orden
del día

12.- Autorización de la cédula del Modelo de Aceleración Institucional para las
PyMEs.

En el desahogo del punto número doce del orden del día, el Lic. César Hernán Reyes,
Director de Desarrollo Empresarial del FOJAL hace la presentación de la siguiente
información:
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Una vez discutido ampliamente el presente punto, los integrantes emiten el siguiente
acuerdo:

CT-27/04/21-09.- El Comité Técnico del FOJAL por unanimidad de votos autoriza la
actualización de la Cédula del "S DEEM 03 Modelo de Aceleración Institucional para
las PyMEs V-3" y sus anexos: "S DEEM 03-A Citas Modelo de Aceleración
Institucional para las Pymes V-2" las cual se adjunta a la presente acta como Anexo
~ y Anexo 5 para formar parte integral de la misma y en consecuencia se dejan sin
efectos los anexos "S ACEM 03-8 Convocatoria y aliados operativos Modelo
Emprendimiento Institucional V-1", "S ACEM 03-C Aliados estratégicos Modelo
Emprendimiento Institucional V-O" y "S ACEM 03-0 Metodología de pago a
consultores Modelo Emprendimíento Institucional V-O", en virtud de que los f''''
anteriores anexos corresponde a la cédula "S DEEM 01-A Servicios de DE" de los
Servicios de Desarrollo Empresarial.

Una vez desahogado el presente punto, se procede con el desahogo de pu o 13 de la
orden del día.
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13.- Ratificación de cédula de la categoría FOJAL Migrantes.

En el desahogo del punto número trece del orden del día, el Maestro Eduardo Javier Avelar
Aguirre, Director de Fomento del FOJAL hace la presentación de la siguiente información:

Capacitación para el
FO,JAL Migrantes
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USA

3 .'.

~
/ I ,. . .

Productor mexicano
con potencial de
exportar a USA
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-Paisano

t?
Desarrollo
Empresarial

CGpc.::i;:c:r:lón c:
1l~\j'''''l"~I(,,\l''\1 ~":"n

Operación
FOJAL Migrantes

USA
.~

MEX
('

26

~y

--+ Financiamiento FOJAL

r:n"prc:s,,)~

,..... :..¡n:"'tc·{';Jnt:..;

t

~ FOJAL

1

t?-
Desarrollo
Empresarial

En1pr:;nde-dort:'
(ruc'¡os

r;,~'::-'-' ,



FOJAL
Fondo Jalisco
de Fomento Empresarial

Antecedente:

C.RI 21/04/2021-01.- Los miembros del Comité de Riesgos autorizan por unanimidad
de votos la Cédula de la categoría FOJAL Migrantes, la cual deberá ser presentada
ante el Comité Técnico para su ratificación.

Cédula de nueva creación categoría FOJAL Migrantes

M '~J"," fONDO JALISCO DE fOMENTO
W --- EMPRESARIAL CATEGORiA fOJAl MIGRANTES M '~J" fONDO JALISCO DE fOMENTO
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Una vez discutido ampliamente el presente punto, los integrantes
acuerdo:
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CT-27/04/21-10.- El Comité Técnico del FOJAL ratifica por unanimidad de votos la
Cédula de la Categoría "FOJAL Migrantes", la cual se agrega como Anexo 6 a la
presente acta.

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

14.- Seguimiento de acuerdos.

a) CT-29/09/20-07 Se aprueba la solicitud de ampliación de prórrogas de 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 26
de abril del 2021.

En el desahogo del punto número catorce del orden del día, la Maestra Dolores Victoria
Tepezano Gómez, Secretario de actas, hace la presentación de la siguiente información:

Resumen Prórrogas al 26 de abril 2021

Prórrogas aplicadas al mes de agosto 2020 CT 29/09/2020: 601

ap;.· .' ·;,,,/f.t; ií; ¡;~~~; ~: :ct';"¡;';eTQF9U';dQ .\T~~~~~;;'· ;c~. ',;;;]orro as es e lcaClon ~ ~, ' - '.' __ ... ..' '. _. '.-'- .'. ..., '- ::- •. : ...: l
-". __ 't}.'t1;f ....~-.~.f;.~~~~ .•i.i~~'\~~l:·i .,~~.:,.!~e~ "~~fd{uez ;;.~.•_~,,~uez ~l ~t1~uez.h f .:). _

- ~- ---- -~ ---- -- ~---- ---- - - - ........- ~--~-----

I De septiembre a diciembre 2020 38 21 131 O 190,
,

I De enero a marzo 2021 10 19 24 90 143I

I
I 1 1 7 3 12I Abril 2021 (al dia 26)

I Total 49 41 162 93 345

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

CT-27/04/21-11.- El Comité Técnico del FOJAL por unanimidad de votos, tiene
presentado el informe mensual de prórrogas. ~

Una vez desahogado el presente punto del orden del día se procede con el deSahOgoJ¡--
punto 15. ~
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15.- Asuntos Generales

f

como Anexo 1, que forma parte integral del presente

El Licenciado Miguel Ángel Abaid Sanabria, representante de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, solicita el uso de la voz quien comenta que
es su última participación en el Comité Técnico del FOJAL ya que por motivos laborales y
personales cambiará de residencia a Canadá, en los próximos días y externa una
felicitación por la forma en la que se lleva el FOJAL ya que es un ejemplo para todos
los Gobiernos, la dedicación y esfuerzo que se hace por ser una institución tan respetable
y tan reconocida, por lo que una vez vistos los puntos autorizados en la sesión
correspondientes al orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se termina la
sesión siendo las 10:40 diez horas con cuarenta minutos. Una vez leída y aprobada, la
presente acta se firmó por el Presidente del Comité Técnico, la Secretaria de Actas y
el Director General del FOJAL, así como por los demás integrantes del Comité presentes
en esta sesión.

Se agrega la
documento.

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

o',
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Lic. María Fernanda Arizmendi Sam.
Secretaría de la Hacienda Pública del Estado
de Jalisco.

Lic. Mayra Valeria McMillan González.
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres del Estado de'Jalisco.

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

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

Carlos Francisco Tinajero González
Empresarial de Jalisco, Sindicato Patronal.

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

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

La, pre,ente, firma, forman parte 'ntegral del Acta de la IV Se,ión Ordinaria del Comité Técnico delFQ~
JaJi,eo de Fomento Empre,a"al, de,arrollada el dia 27 de ab"' de 2021. '~
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