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ACTA DE LA V SESiÓN ORDINARIA DEL COM ITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOM ISO FONDO JALISCO

DE FOM ENTO EM PRESARIAL

r

- -
Representac ión

Secretaría de Desarrollo Económ ico del
Estado de Jalisco.

Secretaria de Planeación y Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.

Secretaría de la Hacienda Pública del
Estado de Jalisco.

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

Secretaria de Econom ía del Gobierno
Federal.

Instituto Nacional de la Econom ia Social
del Gobierno Federal.

MIro. Ernesto Sánchez Proal.

Lic. Manuel López González.

Lic. Mayra Valeria McMillan González.

Lic. Mireya Chávez Macias.

Lic. María FernandaArizmendiSam.

Ing. Eliezer Espinosa Vázquez.

Vocal

Vocal Suplente

Vocal

Vocal

Titular

IVocal

En la ciudad de Guadalajara siendo las 09:12 (nueve) horas con (doce) minutos del día 25
(veinticinco) de mayo 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 Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo. alisco
de Fomento Empresarial (FOJAL) las siguientes personas:

I Cargo Nombre
PresTifénte

Vocal Titular LAF. CésarÁ1varez Pérez Ayala Cámara Nacional de Comercio

Vocal Suplente LAF. Laura Elizabeth Luelmo Pérez Cámara Nacional de Comercio

Vocal Suplente Biga. Jocelyn Abdiel rv1oreno Piña Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

I Vocal Suplente
I

Invitado Especial

Invitado Especial

Invitado Especial

Invitado Especial

Invitado Especial

Invitado Especial

Invitado Especial

Carlos Francisco Tinajero González.

MIro. Sergio Antonio Huerta Ríos.

Lic. Rafael Cruz Campos.

Lic. EdgarGabriel González

Patricia Elizabeth Gascón GÓmez.

MIro. HéctorAníbal Vélez Chongo

Lic. Merlin Grisell Madrid Arzapalo.

Lic. Fátima Alejandra lñiguezZermeño.

Centro Empresarial de Jalisco, Sindicato
Patronal.

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

Nacional Financiera S:N.C., 1.B.o.

Contraloría del Estado

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

Director General del Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial.

Directora de Administración YJiflnzas del
FOJAL.

Contra lora Interna del FOJAL 1
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Secretaria de

Actas
MIra. Dolores Victoria Tepezano GÓmez. Secretario de Actas del FOJAL.

Invitado

Especial
Uc. Eduardo Javier Avelar Aguirre Director de Fomento del FOJAL.

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 1 (uno) 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 7 (siete) de los integrantes del Comité Técnico' del FOJAL existe quóru
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 con la
siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Presentación yen su caso aprobación de la orden del día.

3. Informe sobre la formalización del acta de la IV Sesión Ordinaria.

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

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

7. Seguimiento de acuerdos.

a) el-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 24 de mayo del 2021.

'~.8. Asuntos Generales

A'continuación, los integrantes del comité técnico procedieron al desarrollo de est, y deja ,
constancia de los acuerdos que se enlistan a continuación: f 'K '"
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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 7 (siete) 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
(siete) 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 5 puntos:

Presentación y autorización de transferencias presupuestales entre partidas de
gasto del presupuesto 2021.
Presentación y autorización del cambio de puesto de los 2 cargos de la "Plantilla de
Personal 2021 ".
Presentación y autorización de las modificaciones de las cédulas del programa de
Subsidio de Tasa de interés Ejercicio 2021 Categoría Microcrédito Grupal para
Mujeres, Categoría Microcrédito para Emprendedores, Categoría Liquidez FOJAL y
Categoría Reactiva Cadenas Productivas.
Presentación y ratificación de la modificación propuesta a los paramétricos
correspondientes a los productos financieros de Consolida, Pyme Crédito y Pyme
Plus.
Presentación y ratificación del paramétrico propuesto para los recréditos bajo los
productos financieros de Avanza, Consolida, Pyme Crédito y Pyme Plus.

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

CT-25/05/21-01.- El comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de votos el
Orden del día de la Quinta Sesión ordinaria para quedar como sigue:

Orden Del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Presentación yen su caso aprobación del orden del día.
3. Informe sobre la formalización del acta de la IV Sesión Ordinari
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4. Presentación del informe de indicadores y avance de resultados del PEO 2021 al
cierre del mes de abril del 2021, por parte del Director General del FOJAL.

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

6. Presentación y autorización de transferencias presupuestales entre partidas del
gasto del presupuesto 2021.

7. Presentación y autorización del cambio de puesto de los 2 cargos de la "Plantilla de
Personal 2021".

8. Informe a cargo del Órgano interno de control del FOJAL al cierre de abril del 2021.
9. Presentación y autorización de las modificaciones de las cédulas del programa de

Subsidio de Tasa de interés Ejercicio 2021 Categoría Microcrédito Grupal para
Mujeres, Categoría Microcrédito para Emprendedores, Categoría Liquidez FOJAL y
Categoría Reactiva Cadenas Productivas.

10. Presentación y ratificación de la modificación propuesta a los paramétricos
correspondientes a los productos financieros de Consolida, Pyme Crédito y Pyme
Plus. ' , , .

11. Presentación y ratificación del paramétrico propuesto para los recréditos
productos financieros de Avanza, Consolida, Pyme Crédito y Pyme Plus.

12. 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 24 de mayo del 2021.

13.Asuntos generales.

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

3.- Informe sobre la formalización del acta de la IV 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 IV Sesión Ordinaria del
Comité Técnico se encuentra elaborada y se recabaron firmas.

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 abril del 2021 , por parte del Director General del FOJAL.

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Maestro Héctor Aníbal Vélez Cho, '
Director General del FOJAL, presentó el infonne de indicadores y de operactn de lar
programas emergentes, citados a continuación: - ;\~t -"

~
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;::/=======I=n=d=iC=a.=d=O=r======~1 ;::1====M=e=t:=a.=2=O=2=1==~II:=====3=o=~0=b;=ilr=:=02=1==~10/c, CUTTlplitnient:o

Monto de f"'mancicnniento
generado por el FO.:JAL

$ 1,450,000,000.00 s 828,569,662.16

Nú1nero definanCia1nlentosl====2=4=,2=00=:11,--=====5=95=:1 ,---:===2=0,1,=0===:generados por el FO.:JAL .-- .-- .-

NÚJ'nero de etnprendedores y I 11 1
etnpresarios ca~cit:ados=:~ 75,000 15,030 20%

En relación con los avances, el Maestro Héctor Aníbal Vélez Chong, Director deI.FOJ~
indica que el monto de financiamiento va muy bien y se espera rebasar la meta con est
tendencia, sin embargo, el número de financiamientos es menor al esperado debido a que
por el retraso en el lanzamiento de los programas se estima que el día de mañana que se
reactive el CIV se espera una recuperación en 10,000 financiamientos en los siguientes
tres meses y en capacitación.

y
~ Pági)1~ ,k

GÉNERO

6001 :1:
a a

Monto: $668,860,260, $127,968,719, $31,740,682,
$828,569,662 810/0 15 0

/0 4 0
/0

'..

[ Número~95 J[ J[ J[
"291, 178, 126,

49 0
/0 300

/0 21 0
/0

-'

Continúa Informando que para la continuación del segundo semestre estamos buscando
alternativas de financiamiento ya que a pesar de la tarea de disminuir costos y tener una
mejor eficiencia operativa no tenemos recursos suficientes para meter a un programa de
subsidio de tasa que eleve el número de financiamientos para llegar a la meta, se pretende
alcanzar la meta a través del fondo impulsa
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Dentro de este punto, indica el Maestro Héctor Aníbal Vélez Chong que con el programa de
Yo Mujer FOJAL se espera que se eleve el monto de financiamiento para mujeres.

[ REGIÓN )
'---o-------'1/------~

/ Financiamiento \

r& I~I ~
coPoo:t:;ón I
~~~

561,4%

489.3%

[ Centro ) 1~.064.40l72% 1[-'407. 68% J(__8,_32_3_,_55_0_Yo_J
~===============~
[ Ciénega 1[ 892,40l.7.5Ó.11% ] [ 42,7% J[ 482.3% )
:====================:: -------
[ Alto Sur ) [_$43~55?,?63, 5~0 J 1, ~l.~oi~ _~~J [ _. ~85, 3Y~~_-_-l-'1

[:=c=o=s=t=a=s=¡e=r=ra==-=o=C=C=¡d=e=nt=a=l=:) [ -~3~~72~1~~_0~~ JI~-~- 43,'1% - --'H-' ~2,303, 15%

[sur ) [ - S2'3,~L1ii,133: 3~~ ~~:l 18.3%- :H--
~========~ ,------- ------~
[ Sierra de Amula ) r 814.708.594,2% '¡ [ 14.3% J(
~==================::=:: :.================:\
~,-O_t_r_a_s_re_g_iO_n_e_s -,) [ $27,883,063, 3% 1[ 40,7% :1 (__"_/..4_8_7_,1_7_°/0__

\ )
"'-...,....... -----/ "'-------

·l

( GRAN SECTOR)

Financiamiento

.J

, ~6de30

11,2%

276.46%

\

~

( Servicios

[ Agricultura

[ Industria

lComercio
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Con respecto a este tema, indica que se está trabajando en un programa de Fondo de
Garantías que en su momento se presentará, dirigido a Microcrédito Empresarial y
Emprendedor donde estamos tratando de hacer alianzas con diferentes entidades del
sector social, esto es cooperativas y cajas de ahorro para poder incrementar la derrama
financiera en sectores donde se requiere financiamiento, esto aunado con el programa de
Yo, mujer FOJAL nos incrementará la derrama.

Continuando con el uso de la voz el Maestro Ernesto Sánchez Proal, propone la viabilidad
de tener otro índice con respecto al avance de los programas enfocado más al tema de
densidad poblacional y sectores beneficiados, a lo que el Maestro Héctor Aníbal Vélez
Chong indica que lo trabajarán para proponerlo en la próxima sesión.

Posteriormente la Licenciada Mayra Valeria McMillan González representante de la
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, menciona que se pone
disposición del presente Comité para hacer las gestiones necesarias para mejorar
indicador en relación a la brecha de créditos otorgados a hombres y mujeres, a lo que
Maestro Héctor Aníbal Vélez Chong agradece la disposición e indica que cualquier ayud
es bien recibida.

Acto seguido se le toma la asistencia al LAF. César Álvarez Pérez Ayala, representante de
la Cámara Nacional de Comercio, así como a la Bióloga Jocelyn Abdiel Moreno Piña,
representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

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

CT-25/05/21-02.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba tener presentado el informe
de indicadores y avance de resultados del PEO 2021 al cierre del mes de abril 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 día.

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

En el desahogo del quinto punto del orden del día, se le concede el uso de la voz a la
Licenciada~erlín Grisell Madrid Arzapalo, Directora de Administración y Finanzas del

~ce la presentación de la S¡9Jormac¡ón: r
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2 Rerorri ..<:bs irvelSiores en bcxos
3 .!rQfi?SOS ~TccrtEro rosticooa(c:..k'rr:t:S de orden)

4 Ahono ~n corrb..stib~

'5 Disrrin..ción ~n g:sm5 fijes (~rerg¡c. éec:rico} d.; com..n'cc.ó¿n sc·:iol
-i\<iDiO' ,,;atcos. ;,..."'-ct>..,. CXlT'6U:O,.,. ',' aboacms .""TrOS.

~.~
/

l'JGRESOS POR LA UNJD.AD DE REOJPERACD'J
APORTIICIQ\lES y lO OO'J!>CIO'llES
RESERVAS DE CARTERA OPERAThfA
amos N>RESa; V EGRESCS

MARGEN FI'lIINCI:RO

ll\GRESOS POR NfERESES
ll\GRESOS POR RENDMlENTOS
OTROS NGRESOS FNl>NCEROS
lNGRESa; FlI'WICIERa;

NGRESOS POR COMISDNES
o::JMlSDNES POR SERVIaOS
lNGRESa; NO FlNANClEROS

1<XXJ SERVICDS PERSONALES
2llXl MATERlblES VSUMl'JlSTROS
:nll SERVICDS GENER.oLES
4XDlRA'IlSFERE~'CltIS. ASIGNICDNES y OlROS SUBSIDDS
GASTO DE CPERACJ::N TorAL

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

CT-25/05/21-03.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba los Estados Financieros
presentados al cierre del mes de abril del 2021.

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

6.- Presentación y autorización de transferencias presupuestales entre partidas de
gasto del presupuesto 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:

Continuando con su presentación, indica que es necesaria esta transferencia presupuestal
para dar suficiencia a la partida 1211 por la extensión de contrato de dos personas del
programa de subsidio de tasa por la cantidad de $56,922.52 (cincuenta y seis mil
novecientos veintidós pesos M.N. 52/100) que fue tomado de las partidas de origen que en
esta lámina se pueden observar finalmente no se excede del 10% de transferencia entre
partidas de gasto.

}

\

)'

(1

TOTAL

MODIACAOÓN cr-25/0S/21

INGRESOS AlJTOGENERADOS

MODIFKACJON

cr-Xl/"/n

TOTALTOTAL

MODIACA06N

cr·u/02/n

ORIGEN DEmNO

$ 24,lO1 S6..u $ 24,050,964.66 $ 30,.".06 $ 24.020,4'5.60

S 24307356.84 S 24,050 964.66 $ 30,499.06 24,020,465.60

$ l,a7!il,966.&a $ ... 1.14 $ 56,922.45 946,7&3.59

S 1.079.966.68 S 889,861.14 56,922.45 946,783.59

1,744,552.15 $ 3,744,552.15 $ 3.e4,75S.n $ '.312~ 3.685,443..40

30,928.89 S 3O.9ZS.89 S 30,928.89 30,928.89

337602.18 S 337,602,]8 S 323 358.17 S SQU11I 318,274.99

3,376,021.78 S 3,376,021.78 S 3,340.468.73 S 4,229.21 3,336,239.52
U15 .lA $ • J5 .24 6415 .24 ,40U9 $ , ""1.75
3,087,034.32 S 3,087,034.32 S 3,087,034.32 S 3,873.38 3,083,160.94

1.518,0&4.72 S 1,518,054.72 S 1,518,08.4.72 S 2,043.44 1516,0Jl1.28

U.49,9.45.20 S 1,8.49,945.20 S 1,&49,9.45.20 S 2,485.67 1,8.47..~59.53

20,000.00 $ 20,<XO.OO S 20,000.00 20,000.00

2.0U.806.53 $ 2.tJ12.JOi.53 $ 2.012.106.53 $ l.Z1o.ao $ 2,OU.535,73

1000,000.00 S 1,000,000.00 S 1,000,000.00 1,00),000.00

1,012,806.53 S 1,012,806.53 S 1,012,806.53 S 1,270.80 1,011,535.73

500,001.52 $ f10,oM.14 $ 470,034..14 $ $ 410.0M.14

500,001.52 S .470,0311.84 S 470,034.&4 410,034.8-4

5 491.02 $ 5 98.02 $ 5223 98.02 $ 5 16 5O.U

2,168,331.86 S 2,168,337.86 $ 2,768,331.86 S 2,164,865.03

2,455,160.16 S 2,455,160.16 S 2,455,160.16 S 2,451,195.28

1441 CUOTAS PARA El SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL

1322 AGUINAlDO

1432 CUOTAS PARA El SISTEMA DE AHORRO PARA ELRETlRO

1321 PR!MAS VACAOONAl y DOMINICAL

1548 SUELDOS, DEMÁS PERCEPOONES y GRATIFICACiÓN ANUAl

1421 CUOTAS PARA LA VIVIENDA

1200 REMUNERAOONES AL PERSONAL DE CARAmR TRANSrrORK)

1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SAI.All.IO

1300 REMUNERAOONES ADIOONALES y ESPECIALIS

1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑos DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

1600 PREvt5K:lNES

1611 IMPACTO Al SAlARiO EN El TRANSCURSO DEL AÑO

1500 OTRAS PRE5TACK:lNES SOCAlES y ECONÓMICAS

1521 INDEM!Nl1ACIONE5 POR SEPARACiÓN

1400 SEGURIDAD SOCIAL

1411 CUOTAS AllMSS POR ENFERMEDADES YMATERNIDAD

1700 PAGO DE ESTIMUtDS A SERVIDORES PÚBlKDS

1712 AYUDA PARA DESPENSA

Posteriormente toma el uso de la voz el Maestro Héctor Aníbal Vélez Chong, Director del
FOJAL, indicando que esto deriva de que los programas de subsidio de tasa de interés,

.-:art.i/CUlarmente el de Microcrédito e~d(l_que deriva la ma;o cantidad de trabajo y

~ fi Página 9 de 30
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prácticamente se estará lanzando a partir de mañana y aunque tenemos ya varios registros
listos para empezar, todavía le restan al menos dos meses o tres meses de trabajo y
consideramos que con dos personas es suficiente para mantener la operación.

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

eT-25/05/21-04.- El Comité Técnico aprueba la transferencia entre partidas de gasto
del presupuesto 2021 para destinarlo a la partida 1211 honorarios asimilados a
salarios, mismo que se adjunta al presente como Anexo 2.

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

7.- Presentación y autorización del cambio de puesto de los 2 cargos de la "Plantilla
de Personal 2021".

Actual
'.

• • : . • •••
Abogado Corporativo Oscar Guadalupe Delgado Ibarra $ 24,999.90 $ 37,637.35 $ 514,147.94

Ejecutivo de Recuperación Vacante $ 20,499.06 $ 30,861.33 $ 421,583.67

Propuesto

~• • . • . - ..
Ejecutivo de Recuperación Oscar Guadalupe Delgado Ibarra $ 24,999.90 $ 37,63735 $ 514,147.94

Abogado Corporativo Vacante $ 20,499.06 $ 30,861.06 $ 421,583.67

De acuerdo con la operación del Fideicomiso se requiere hacer un ajuste en el siguiente
puesto:

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

Continuando con su exposición, indica que derivado de la operación del fideicomiso se
requiere hacer un ajuste, la justificación de traerlo con ustedes es que ya nos autorizaron la
plantilla con nombre, puesto y salario, actualmente hay un puesto vacante en tanto la
Secretaría de la Hacienda Pública y la Secretaría de Administración no den su visto bueno
final de esta plantilla, cabe señalar que la propuesta que nos dieron condicionada a tO~das
las validaciones correspondientes ya está en el status de que la coordinación y nues .... ~

cabeza de sector que es SEDECO n s valide la propuesta y se pasó a las SecretaríasJ'correspondiente para terminar el traye to' administrativo. ,
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La propuesta es que una vez que se valide se haga el cambio del Abogado Corporativo
quedando supeditado a las validaciones correspondientes.

JUSTIFICACIÓN DE CAMBIO DE PUESTO:

Ejecutivo de

Recuperación

Abogado

Corporativo

Se necesita reforzar la recuperación del crédito, por

lo que es relevante realizar el cambio del empleado al

puesto de Ejecutivo de Recuperación, debido a la
Oscar

Guadalu e experiencia y habilidades adquiridas del funcionari

l d b
p en trabajos anteriores y en el Fideicomiso en relació

De ga al ana
con la recuperación de cartera vencida judicial y

extrajudicial, conservando el mismo sueldo que ha

venido percibiendo

Se requiere una persona que apoye en la elaboración

de todo tipo de contratos, así como en la ejecución de

Vacante su formalización. De igual forma realizará convenios

de colaboración con diversas instituciones públicas y

privadas

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

CT-25/05/21-05.- El Comité Técnico del FOJAL, aprueba el cambio de puesto de los 2

cargos, siempre y cuando se autorice la "Plantilla de Personal 2021" de acuerdo con

la opinión técnica de viabilidad presupuestal de estructuras y plantillas que deberá

de emitir la Dirección General de Tecnologías de la Información de la Secretaría de

Administración por conducto de la Dirección General de Vinculación y Evaluación de

Entidades Paraestatales de la Secretaría de la Hacienda Pública.

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

8.- Informe a cargo del Órgano interno de control del FOJAL al cierre de abril de
2021.

En el desahogo del punto número ocho del orden del día, la Licenciada Fátima f'ejan r~
lñiguez Zermeño, Contralor Interno del FOJAL, hace la presentación de la iguie e, \.1 ~

.~ V 'í '~\l}
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Art 8, fracción V, inciso ñ) Padrones de proveedores

Plataforma de
InFormación

Fundamental
105 97'}¡' Art. 8, fracción V, inciso o) Adjudicaciones directas mar-21

Art. 8, fracción V, inciso p) Licitaciones públicas

ArL 8, fracción V, inciso i) Es auos financieros nov-2D

PlataForma Nacional
de Transparencia

130 97%

Art. 8, fracción V, inciso ñ) Padrón de proveedores

Art. 8, fracción V, inciso o) Adjudicaciones directas feb-21

Art. 8, fracción V, inciso p) Lista de licitaciones concluidas

Solicitudes de información
recibidas

10 100%

100%

100%5 días

24Avisos ordinarios

Tiempo promedio de
atención
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Seguimiento a Auditorías 2019

· • •~ I@m!ifWtmRil I~ I
• Expedientes de crédito de primer piso ~ ,

operados en 2019 •

• Nómina y finiquito

Seguimiento a Auditorías 2020

. .. ~ . .. ..
• Expedientes de crédito Consolida y PyMe

• Gestiones de recuperación de cartera ,

_o!:~ ASEJAUDITORíA SUPERIOR
: DEL ESTADO DE JALISCO

J . ~~3 p O o E R L E GIS L A T I V O

(

El FOJAL está considerado en el Programa Anual de Actividades y Auditorías
2021 de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ).

Durante el mes de Abril se atendió la solicitud de información inicial que requirió
este Órgano Fiscalizador.

~ Jt
~ 'Página 13 de 30 }

Entrega - Recepción Ordinaria 1 100%

Asesorías en Declaración Patrimonial 1 10~% <

~

, ':. ·'~'k.:"'j::'~ ," ¿:~Io.;:~·, ... ~~t :·'~·_·~;_~.:'':''';'''''II,.~~ .•. ;. :~~.:·:t.:~1 .r,..:.~~l..'l

,....:~.':.':¡:<-~-\O'~~igacio~~~!~d~;!~~tS~!"X!~~~: ~~~t~~s ;;-'7-1 ~~:,;,:
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,~:;;\::::,¡¡jJq!~~.

Autorizaciones Personas Físicas 60 100%

Autorizaciones Personas Morales 7 100%

Difusión de los riesgos éticos al personal

Declaración de fomento a la cultura de

integridad pública por parte de los integrantes

del Comité.

100%

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

CT-25105/21-06.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba el Informe mensual

presentado por el Órgano Interno de Control del FOJAL correspondiente al mes e\
abril del 2021.

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

9.- Presentación y autorización de las modificaciones de las cédulas del programa de ~
Subsidio de Tasa de interés Ejercicio 2021 Categoría Microcrédito Grupal para
Mujeres, Categoría Microcrédito para Emprendedores, Categoría Liquidez FOJAL y
Categoría Reactiva Cadenas Productivas.

En el desahogo del noveno punto del orden del día, la Maestra Dolores Victoria Tepezano
Gómez, Secretario de Actas indica que el día de mañana tendrá sesión de instalación de
los CIV de cada una de las categorías en las que participará también la iniciativa privada.

Continuando con su exposición, presenta las cédulas que se autorizaron en el ejercicio
anterior en la que se incluyó la vigencia que tenían los anteriores lineamientos, en los
mismos la vigencia estaba hasta el mes de octubre lo cual se amplía al 31 de diciembre del
2021 y se ajustan algunos de los requisitos de comprobación, entonces se propone una ~
actualización de las cédulas para armonizarlos con los lineamientos que ya fueron
autorizados y publicados en el Periódico Oficial del Estado, y lo que se estaría modificando
son los documentos comprobatorios, la puntualidad de los pagos, así como la aplicación :\
del subsidio con el monto de los intereses subsidiados.

"'-Se adiciona la entrega de un reporte mensual de créditos colocados para quedar c0R:l0 __\iuen

. (;- ~ .~~
~ ~ PáginaI~O \
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Microcrédito Grupal para Mujeres
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En esta cédula el ajuste que se da es en la vigencia la cual se amplía hasta el 31 de
diciembre del 2021 así como los requisitos de contratación armonizándolos con los
lineamientos actuales, lo que se estaría modificando son los documentos comprobatorios
que evidencian la puntualidad de los pagos para poder tener acceso al beneficio y la
aplicación del subsidio con el informe desglosado de los intereses subsidiados, oficio que
contenga el listado con el monto de los intereses y el formato firmado por el representante
legal del aliado en donde se refleje la aplicación del subsidio de tasa y la entrega de un
reporte mensual de créditos colocados.

Por otra parte indica que se sustituirá la palabra "layout" por "informe" para que se incluya
la redacción en español.

Microcrédito para Emprendedores

Aquí se modifica también la vigencia y se le quita la palabra de "emprendedores".
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Y.".lY\dKl ""....:ar-dQ ~ r•••:o c:. IV ÓfII;.ttlC>eft .. ~
",et.~.::I :l.\I':l,l~itrn...tO 1<'1 IV' pl~OI. E,u UlarO'i.
~'.:.. "n",d.:I.I[JW«tlolC.I"-~I..;.,T'.::II~..IIl.
r~EOCk", q.... c",""-",,,pI ni te c:. e"'IOI. u:lt<rl y
.......dclli.;iaulroto ""T'P' IQUO"l:.,¡:un'e..ul...... t..

~:~IIc:.'a.tlCin ,p'au l,t..~"r"'•...-'.
«l'pod..........~o ¡:.,. I. , .s. ""r«<OI y
""'.""'~to

...•.. 'slo,,;

FONDO JALISCO DE FOMENTO

EMPRESARIAL

.........
El ......J ........t" .... U "'''''Ul'lO.<:j .,. Iel n-iOQOI "O

fOlm.oltlv.:rIl'e"Jro.~.I.p.~bO<'p'.•dlFC'~

_ul CC'.'!).19 y ~.:t,l~' \.:11 (e.....,....,..~1 y
~.,oe:..:llo:ll~t1..,~IIo'>U"..fI'l':CIt:! .. ~'et'.~;H

'SUMlOICI CE ~.:.s.:. O( l1'::-¡';;'U.' ~*"") ..nI
t1~I\~' pY ~.nt Cl~ ~l\O etol lJujo G-t

Jll<!.{:: Ccnl'''''I"~O :::.e.-. IJI M.PvMf.1 lCt't ;1"'.
'''...:im'.wr.¡J .... I.''~...I::>6tIYrK\.f4'''1OÓn
..:CI'Ót'\KI del t1u;)O. (n« l~"""lg d. Mee

.... \:'t.III.»n....,J:;' ..... l#\X!ldu.eCtlÓr"'lotu· ...
J.al<l.Co. "llu e...·" el 9)~ <~ un ....::m.,.o d<I
~.....J,Ot\UCK""'.d>lC;U....t"On<l.OIu:urO.tlUI:.
e.t»<;I.,,:.•n e-et lit"... llI"" b.I¡1 ccm~t::,.....;ld ~

10000000Idd.;:.l:"v?On<lOI\jd<lll~tooón....,\oIf'lrll'¡i:

Ot ..:U't Iel 1$ Y :. ~IU. ll.~1S ~~~I

...:~•• "'n ......'at::Ie.~.l,lhl'!·.:..rrl:>ónlH

....:<K<'•• f.,...,oloda:l .... ~... ~~!_r.al '1
Cf"'~,;".Io~I .....u~.:(.l.<l.,r ....n<l.ttU"lo
c::""lIulce"'lpt":otn'udf'<ta.:u ... tl".,.,.;~~

laJlIfO~3dóncJr:lclo:o;&amrcntoc:clcrtd¡:o'eni

conforme 1111: polf:1CU (lct;'h~l:Io EW~:tCKO.

lNSfAlKlA Of APROIAOÓfI

...

PlAZO
FORMAD(

P(RIOOO OE GJ\AC1A
PAGO

...~ ~n,uII Ca ital lnlnk

HoIllIJ6
;.mQr:.lla~ior,e:

lndL¡'I'cnC:o
lfUaltsdc

DeOl13m6 .,;/:.
¡)("/'O'd'Odc mCJcs

&"01
U~¡tll

(OMIOO"
POR

APfIlTUM.

Hn:12!'écl
mOnlOClc
U«h:O

CltOfI..do

";'DI;CllPIIIUI'\~O

C".tfl'Opor aCfcdilldJ
Ur.a\.Otam-I'I,~trHiél'l

.fCC.....

('~"'''''''''
.,l--ot.Ilr..~ ••

(

'''\

Otdin.lr~ Moraloril

I1Ullel
18i)li4""al

TASAOEllrTtRES(So«If.
UoI6oIIm.oMOi,,'" ...........""1

Ot:sCcSlO.OOO
Hasta 5100.000·

l3&lnl'\ti.. ~ef.ldc.euer.::oJlup:h:l(lSde
101;.h.,::o~EW3ttti"o~

~0'1t.

COlAUJW.

MOllfOCR(OOO

lo,sohC'!ll'ltCSl:letlerin:
1. Rad.c.,(enelel:I:JolleJI40;.::o
_. Urn"tfsr6n(leb('r.ilc'a;:rl:cao.~cIE:l:dol:le1Jhs:o.

l. rlesentar15s,c.ulen:cdo(umtnllcllin;
lC:cn1ifl(l~lÓnOrK<J1 vio CUR? o Acta de ~lIamienlo.

"u:llen=o te/: (f~cnci.. l de elenor vi&cr.:c. CartIlla 1:11111lr, P..:lportlt.l..!Centla l:Ie cooC"uCit. Ctdult prO(l'siCnll.
COfllllnci, ee Sttua:,ón Fis:al v:cc'.:e••etiYI)' ICUlli:¡CSI em't.d, 1l0l" el SJ.T ten .nticÜedad mllUm, de 3 mue~.
C:m:ro~tnte de domiallo c:n unl ,...ceOOa no m..y=r aSO diu .1. {ttt:, en q~t :It o:crcue el fintncismicnto. \"'.
Y'uo,en:lole,:Credltllc••1PIU ~'Ctlr·o1t:en:e.Luz.AIUI, Te.lefCflO. ~lUdo ée cue"ll t41loC.. rio. En cno l:Ie no con:;·ft:Q~ .
comptotlafl:e ée comlcll'o el'\ I~ lerm:nc~ alltcriote::. p!"e~enur consanc!! o una (lom;"1Ílr'J ~'cen:e. clJ\i:JCIllO/ i}o...'
'l.Itond,tI mun~"cal

,
rASA D[ ImERES lSabl.

COMISlOIl
rORMADfMOrnOC.R(DITO POR PlAZO PUUOOO DE GRAOA

wldosimdutlK,t.in~'o:<l
AP[ftTURA PAGO

P~ OtdiMI~ Motalort. ~ ...~ ""'.... e ... Inltfn

~5écSl0.000
He~:. 2SdcI Ha~l~ 36H'ita 5100.000·

l1uuel ,ntlll'(enco Amcro:a~~ncl
Oeoruml6

1S1'.nu.1 ueclrlO cerle~dc
ICU-lIUde PI/A

o:ollado crael.
n=Iu,1

l.Q.~~ertlr.rudetttlin;

1. I:"d.c.ren el estlCOIk 11:'0;.::0
La Inytr~,en ¡::eber.i ~e: a;:l:¡udo en ct (Ila:::) ~cJJh::~.
Flc~er.taf 1) $ic.u.tn:t dOClOmtl'l!a:lcn:

1(l~t¡ficatJÓn OI'~JlI '1/0 CUF.í' o Acta ce Nedm~nto.

Pu:!lel'lCQ :er;Crcdel'l(lal de elector Ylcel'l:e. CJrtdla m.'ltar. PoHapOrtt, lJctnCJa (lC cl)ntl¡,;CJr. CtdlOlJ orc'e$iorul.•
Ccnnatlci. Ce SIll"'CIOn FlsalvlCtnlc. actIVa y ICl.ulliada emitId. ~or el s.:.Tcon.ntlcVcd..:t milÓm. de 3 me~es.

Comprcblnlc de d:>mloho con 1.Ir'l1 ....Ctno. nI> may::r I ~ dia~ a 1I feetla er'l Cllóe se o:ofll,le el f,nanci.n'tlen:o
..utllen:lOSt:r:C(~er.Clalp.,.~·C!.:'óllen:e.lu!.:.t'Ja,Ttltrc:no.Eulé;:lCecl.lel'ltlt.nc.no El'lc.. :odtnoc:m"rcon
comp:ob4n:e el' domlcl~oen lo' lermm:s .ntenO/H. pttienl.t coni"ntil o caftl dOIl\I"Uaru vicen:e. emrti::a cor 1I
au:ortdJdmun:C'Oll·

..""'--"
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FO~AL
Fondo Jalisco
de Fomento Empresarial

1. fO;11 Dod.i u ..l)sld·.r ....11. el 10<»0 de 111'~. de In:erib l.ine'C~crdIllS 1"11.11 scbte S.I;J;1 ,nso;uIO: "spcc.flc.ldl e" la~

COf\::llt.,)nc!óeleft'd,IO.
los .nlereses aphc.b'es ,1 sull~31c serin 101 (cI\c,ra:,,: dVf'I'IIC ud. llC'ri~ men111JI Vscrin l:Ji'(lC!01" la CUC"1' ~I
bcnefi:.."rlO cc:n~¡)lIne' IJ o=erad~n OC-'! Ali.:lo [:tfltt¡!CO.

J En ["IloO de que el.:feo,u:Jo no depen!te.lu ""'O puntU4I, p!cree: el sub1l::b,
~ cOl'lwerJl p:ro ¡¡","lu.I, el <:epoliJ;tCO per el.:lUICO:!.OO, CICV10 o en I1 fetn. oC' Vl(f1C,mier1l0 m.rCldl por cl':'h~óo

b:raler:itOy Cue.OCf lo IIl'IIO, e~:o no M'i' (Cf'lC'flld;;J 'nlefe"lC'S mQ/.tOl'lOI.
S. ti AJI'ÓO ;:odra cUeflf el su.:Jsicl't1 de lC:1'l'llll:reSes ~Of tolO cfil!>tOS Q";or("doIYPII:né:~raes ¡:or .plkar,lI\¡Ul'Ile 11:1 c:erixto de

ve"f,cIc,ón OCt p.rtc del fOJ.lL vIo ..~'o:).~OÓ" ~ DIorte del el (C",TI~ Inlerno cc"\' ..riCJCIÓ".
6. C11\:tls<d.o '¡:II.I:I OUTI"U l:l~ meSotlde '''rel\[lldel pro"aml de acuerdo " !tIS hne.mlentos ce -$U!$ro:o OE T.:s.:.. OE

ltH1US" o d.lHlon'~d pre'1UOll"lotstll.

·CO"'Ofme ..1documento fC'QU'-S'tQ e1~.tlc"d::'o PO' ;.¡,..~ flitf.ticlCO scle:c.c".:o
~. C'fI.m,n.fle1':ob.joprC:"UdC'dl(('irvefé.':3:fA,..,ooJI.
S. C.ru dc JÓl'lei.g" • los I "Clmienlol del P'C(fJlfTU; {Ane.o .11.
6. -'cle,cn.It"1;

• CC' a:Uf/do • 1"1 t'u.bleCH:O ~n lIS ooJitJClI de mtcht4 del Aj'I:lo Enrale bl

CONDICK)NU Dfl UeSIDIO DE TASA DE INTERESES-
l fojal DOOfi SUtl~tÓ!U I'I:IIU 'C. lOO~ Oc: la ta~. de Ir.¡efts sm 'Coc('1jef ellSto .nu,,1 s.obte ulóOs ¡nKl:u':os e~occ;fi~ldl en In

ccnl:"lor.lC.~del CI«S':Il,
,. lo~ Intcrescs .=hutlld 1I slltnl::b ~ed" los ccver:rtdcS dur.n~c ti::. ~r1:<lomCl'llully ~erin'DloadosdlfW.mel'lle al

(fkl~a del bcnctl:t.,lo~' el .ll1.:lO Enutérieo.
J, [" e.Jo de Q\lC: 1(1 IU'ClS!le:lO no dt';XXite IU PIICl P'-'"IUII, p>r:rCr ellubli~ (l(' fOJAl y Cel A,l'ICO [~ratérico.

s.c CO:'lll(l.cf, pJCO PUr'l\u..f, el C1~>t.OO ¡;P.lr elauC'O.'tI::O. ll1'nic cl C'f't II fetl'l.::le ~'enc:""'>en'lomlfudJ por el.:.ktdo
h~u:éfi[oVque, p.:lr IQ 11"'0. "no "0 h.V' le~r.:kllnttrI:1UmOfl:OflO~

S. [1 A1I,(I.o codti C\l!)ttr el suOlia o aC' I01'ntefe~s oeve",.d..s par 1..1 efé-c1'los OI:>fr'~S y De~C"Il~ PO' ,~c". dUflnle el
pr.ioóo oe ... ,I'd.dOn POI' par'u: del fOJ~LvIo el Ceml:e Inu,mo <:e ....lidiltlÓl'l.

6. [1 lutl~lSlO '!litCl dur'l'I:e loS rnr-es Oe ....r:C"d. oel Drorr.m. Ce 'C\IC'fi10 • los IlnUm'Cl\t~ oe "5oUaSID:O O[ TASAOE
lFIT(ll.lS-OO'lccn,r;itlOadprcsv:Juen.1

-Con';;rm~.r llOCl.lm~:o rt'QUlS<:O clatlcc'::!O p:Jr oUl.:o fnUle¡1CO uleccioMdo
..: C.rUl m.nlflcv.o bl,o prC~lI:~U (le tl«lt vete.d; l~n,uo 3).
5. C.n. de 4{lI'lC~ .lo~ J ,",umlenlcl oel procuma; IAnc:'J.o '¡I.
6. ':'::lclal\,h~:~:

• Oc:' .~uuóa .I~s u:.tllul=a en 1.111 CO~ticn Oe c,tel,~o d~ AlI.;)t1 Esu,: ·ea.
CONDKIONlS DEl5Ua5oIDlO Df TASA Df INlfAf5U·

FONDO JALISCO DE FOMENTO '"] r1'/()(,H,;r.\I'. In :..un~mIO Uf T:.~... III 1~III'I¡(S.....1 r' FONDO JALISCO DE FOMENTO 'j Ir PIlOGI" .. r., ... III SIIUl"t¡}IQ O[ I"C;.\ III 1111(1115. ']
EMPRESARIAL (;\tl fiQm.': Mil H(JCt-;{OIIn ¡'''''¡A C' ((com'· r 11(r¡CKllíl1llO 1" R.o'

... 11\.1PlUloiUrnOllfS "EMPRESARIAL ... I H~'~~'lNIJ[OOHl~ ...

L=====--=== ~~;¡:;::::=.:=;;;~==;:::;=.=-:==.=;:::;:=.;:::;::;::=',)[ '--l
[-=C="'::;U~.:;:":::'":::"'",";,:":::'::1===::===~='7.'<:::"':::~,;"·:~o.::""';:::::H=';"::"::""::M~".="'='''==='=. ="'=''l'='=''=.'=~=''=''=' ="~I ~;::;;c;;;.......~,:¡:>7iOl~c¡=,,\7.=U;=1 ==¡;;~;;::¡:==¡:=¡;v=';;:=""""¡¡:;;;~"':¡;"~=""',¡:;¡¡;;;:¡:;,,-=¡r==7,s::;;;;;,:=;:;:,:;:·::;...;::::=.,,,,,,;;;,,,.0;1r . ~ '~;IJ: 1 ~t.;i~Q~L--J-= 'fe~ ',r:C :.w)O"<O ••

ModllidJGde oICJón
:ie:rV""ODISO

P~tpum\NIkt

Documenlo emltklo por lI:l J,j'I':3:s [1:rllr,,[O que ev:drn(Ji h.
¡:umu.bdld en 1010 P-Il0.l; ¡¡eoonr DII: palO:, UU:!= Oe CueT1:. O

'"'c.mt..
P." 1.. ':Jl;u<.oe"d< m'",~~'IC¡on<::1i~Ubl.eCUCfltcS.Se lI"eantl"
olleo;¡ lIDr D.fle dell'''~oc~ulli(icom¡n,leSI..noo el cumpl',m¡en:D
Cel crrt<::fO;¡ de 11 ~unt\lJI dJd de cao", unDde 101 tH!ndICJ"OO1 q1,lC
in:t'rfanell,:,:,oOPJ"HlrenD'#I:iÓI'Ivprr'-en:'Cll\,rl.ICI\',

A&>Gc_iOnddwWclio
hr:u.. con ellmgogr:c [ene,..1C:el s\1tl1Jdio 1:J\J(.d=,lnfc,me con el
ecl rltne del:ssitl:ereselsucsldl;ldclycfiaoQlH:ccnlenl·tihl:l:lo
con cl mf)I'IIO de lr.lefC"~~.p:l{.~o IXM' Ccr,erlC1.,lo '1 '"m.Co por el
'epr~ntlntelec·IOeIAli":loEnflli{lco

Im.C'C. ckrroponopor pane delAll.ldo
EtU.lerico

~epor.e mC'f\1WI ~{UtI'IUi~. ten
coneadmcs¡.",..edll:oan:eflClf,
Ind:c:....ó~ el mon:o de cr~f10

colOCldo en ti penado. el dea'le
oclo:¡r,~eresesvmon:o..
U.tls'::lilr.

rrKUm<l. lkpeto JI
AI>tdob1f"'~1

rt:ehJIII:

P m.miel
5<n pe",' :'oón Dt'. el a¡'C'dltl:l,) V el fOJ:'L

Menwll}c.....__ ...___ .,¡e-.Io<t_

...v~

f Il1t10 de OIenu ./0 ooc...menw
qo..c evlCkrCle el ¡:;,coae.1 ~",tI9lio.l

ICr«Jlt.ICIO $e..... e ~.oosc.a4<,

I\"fldo:"''''"~.d!C'lI.1

ModaolicSaóót'o ••ión
:icrundopll0

I'.ep.:lrte mensu.1 levmulldo, (en
:el~e C:el rl'In Inrnedll:O ."anOt.

Menlu.1 ¡nd:<.ncloel ....on:odecréclt.o
COlo<.OO Cf'I el ~;o.eIOelf~le:de:
les il\le<el.e1 v monlo I ~uos;d!.tr

! Mf~l' del r..pone menlU.l.t,,;m:olll» del ~noeo que cOffe~pond., ~on:le :-e lnCl~1,It: el s":O;:I de lo: intereses il"ielIY.'
lubl.C1'0.
[n:rel' C:c: un rcoone ler.e..1mcruu.1 de crid'!01 cclecl<:OS y SU.I e~«lflaOone1 "lA'(Cur-lf\Ie contiene los Ó'leS ele
lf.aOol.~.1S PCl":onl!C1, Od n('l:"oo V del c:i:ll1o,.:1 coma el nl.:T'lCl-'lrn1enlo de 1011t~¡SlT01V cn:enIY. oc e1eflbllód.o ¡:.,.
.t:e~f 11 prov.m. -$Ull~IC:OO~ TASolo OE IUT[RU- C'f't lJ, Cllel>;r;, de Mlcrocrk"o PI" [ml'fende<JO.e10u<l-cn<Jc ser de

fOfm'DI':'l

TfeUH:nd.~ paco.1 olUYdo{su~ftic.ol (MIICC•• repot1lC' por p.afle dt'I "'«So
rlrd'l. de o bu., ko

P ll'I.nrk P o'""n'.... l

$,n pe.,.I;¡IOÓn ¡:'f' el,Ul((llu:so. el 'OJ:¡L [1.lubli"lO .~.m!e"lru el ICfeCl:.C:;:I
nOlenlc.fos.rr.orllorioS.

t
I
J

1·1I0(irt.'~,1:.IJ[ SUII:>IOlCl ur 11.<',\ III lun nf'i,
'f.1I C;UllUl,= t.ll(lU)(KlOlfO 1·t.lV,

lMI'IUNOlllURlS

FONDO JALISCO DE FOMENTO J
EMPRESARIALI VI!)ef'C"': Ot'liCe'" 111 de~o1rno

~,~

-Confc:rme 1I d:Xumen~o rcol"l.v.o es~.ble{i~o por AIia::lo [~\f.t~<.o se'(""..(>on.:o
,¡, C.n..rr.arutoes:.o blJO ,",cIen. de dc-C.... ve<C.~; fAnv.o 31,
5. C'n..de.ón~,Ofo .10SI_I""e"10Iidel p'OC'lm.; {Ane1o JI.

6. ~e.d;;"~~:~rd:).101 es~'bleCl:OCf'I bs pO!iticU de ueo:to del Ah,¡;iQ Es:rllttKD.
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[ntrer. órl.epcf1e rr.enlU.1 Humulado del penoco Quc ccnesponeJ, c.Dn:le ~e ¡"CQIH: el SJ!CIOÓe loi b:ereses JI,::e:os.
~utt:ljIO.

(n:rotll de- un rellOrte ,enefll ~"suIlde creO':OIcOliX.OOS.y s.\:s l:lo~e'I:.:<onu ·LAY CUT- q:.le ccn:;,'.elos O.tOS ó~

1"lItl:lkl'd OC'l':.Dfl'!cI, del ntrOOO ydriCJ'io.l0••si eemo el cumplim ento de los ~eou'V.OI V Ctl:erio:; de r1er¡bohd'~Cl'fl
ec(rOer.J prccram. ·SU!\SIO:O D[ TA!.4 [l.f 1Hf[::lU- e" l. Cilel'ar;. de 1.~ctcCJ,rdilopira [m;)frnéed~rts;ud!endo 1(1" de
rO,m.. dr.ul.

uuoo ik cuentA y/o l)O(~nt:J

(tI.e "",e","", el P<It:OO'Il'I I.l.b'"AIIOtl

KlC'O>I.:)O Scsln U:ff;S;,t ~ (.[ljI

~SO'll'rnt"efld.:c:I.l

1ictx:r.emenSl.IIllCumvl,d,),cC'n
COf1ec:!C-'!me~¡fII'I".cG¡.to.nlC'fior,

Ind:<andO ~I m~:o Óe e.id'lo
CoiOCJdoenel¡::e'lod:l,elóC1.Uede
¡"sin:e<eses'irr,onIO'S~I"''''

[nu~. elel 'epene mC't't:.u.l ¡.umullÓ;¡ oel pe:rlOCD q_ ccrrClponC., doooe se II\dICiue el u'clo de I~ In\r'eses ~u¡c~os.\
Sue:I'¡".
[tllrt1'a ele un flCtxlfteCtne ...1~nllJ,1 de ctéCltos ColtIC.CCSV SV~ e~PCOrr::":lOl'Ies "\.Ay OUT- que c:Jl'I!1ene '''' d~;as de
tr':'llllJd.I:l Dffson'~es,del ne,odo '(del cré-c1rtO, .si como el nlmpl'rn!en:ode Io~ Requl¡'10.ly CT¡Teno~CIc elet,ll/" a:l o'"
'«eder .lo.e".",,1 "SU5SI~OOE T"s.t. CEltH[llU" e" 1, (.IlerO';' de M,(J'ocrc-c.to o.r. EmlJf(nóederc"~ DUd·f o 1ef ck

~ml_aL I /

1. ~ejll podd SullS!chlt 1\1111 ellOCS ce l. ti a de IntC'fi., sin e..cedC'f rilaS '''1.111 ,ctlore j.lkI~ '""""lOS e1pec,rlt"'. ~n lu
coo,oaone1 del ett<if!.O,

2. Los ,ntefeu:.s ...I¡c~tlJn .llub1l~o,erin lo~ de-Jel\"óos dutll\te ClO' C>e;,ieCJo rnensu.1 y ~l(fifl'~¡CldDS Olfco.meme.l
[ftC,to(ielbc'ner"llfio oerelAlil4o Eslrllérko

l. En uso deq:.le c1.crl((l'l'CO noce¡:oSlle 10'" pJrO pun:uaJ, g<lCfée el sutnl:='io de FOJAl \' <:el AlIlco [~U.téll(o

.¡ ~ Con1!~rlp~co pur:l~l. el dC'POlJlitt:O per el 'Ut",t'ClO, previo o en I~ recrI. (le 'l'encimlenIO m~'Ud' por el ;'11'00

E~v..ter¡tov cut:, p.er le Unto. e110 no t'~Y'lene""ClO1"le.e~cl mefll()t'.o~

5. U':'¡lIdo Dadf' C\l~nr el ~...0".10.0 de los lflle'e1U d~l'óe~el" l~ [ft-olt.o.l OlCl'I.t;)e-s y~end:<rl\It1 P'"'1::~Ur, dUI.n1C: el
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('1 ~ubsidle de has!.1 el

l00%del.11oludc

intc~~.s devC'ngaca

p.lralos

financiamientos

a:!ualcsy nuevos cC'1

Fojal. siempre y

~uJndocsté-n ose

pon~an ,,1 corriente en

sUS,lI'norfl:;¡rioncs

PROGRAMA SUBSIDIO DE TASA DE
INTERES.

CATEGORíA LIQUIDEZ fOJAL

PlAZO

Soluclón

,\plic;1c1ón dIrecta 01 los ¡nferese~

Hast,] agolar sulidencia prL:';lIplJest,ll cenerado~ en la amortililciÓn mensual del

o hasta e13! de Diciembre de2021. acreditado siempre y cuando s~a

liquidildo punlualmente,

Máximo

Anle las desaslros.a~. consecuencias en el

«esiuem:a t'mpr{'~,l¡I,)1 JJllHil'nse, e.s un.1

prioridad Po..,a {'\ Geblelno del hlado .1po'(M

en estos momento$ dC' Incl'rtiClumbl(' ., 1.1

MiPyME\ V ceMfar opartun;'tml'ntel:n

apoVos JI,".I cn:.H ccndiciont'S rlcct'saliJS que

permit"n ,~ I;n t'mp.rl-l~ V nl'goc:1c~ lener

mavor Ilquidel med,a:',l(: es:¡uenlas de ,lnO',O
no.,('ooso'o p,)r,l reaetlv.1r los se(t[lfe~

produ~tl'i{)s d~ Jahsco.

E~I(' pro&r.1m,l se ellen/;:" enlances. a

permltif, medi.Jntc el e'lluem.1 de ~u~nldiQ de

los lntcrcsts. un m,)'1Of /luic de efet:' ...o en

13S cmplcSilS qu~ les perlllita ascgur;u la

supervivCflci3dclasMIPyME~iKrediladilsd,:,1

fa'aL

SUBSIDIO

Ha!>la el 100 % de la

IJsa ordinaria

devengada,

CARACTERISTICAS y CONDICIONES APLICABLES A LA CATEGORIA -L10UIDEZ FOJAL-

Pesos

MONTO MÁXIMO OE
SUBSIDIO

Lo~ f:rc(to~ economices dl.'IÍllildes la Ildndemi" V ele 1,)

contingencia uni!;;ri" origiMdol por el C0V10 19 en las

empresas y nl!¡¡o<:ios en Jalisco tu sido dev.»tador, la

gran nlavoria de t'1Ii1s relll.'jiln dram~lIc;rs caid,u en

sus venlol~. 1o1lta de liquidez, 'ni (ome difitulndes

recuflenl~ para cubrlr oportynolmenle ~u'

compromlsc~ tleditlcio~ y m.llntener su (ap;rcidad de

o~r;rc'ón, ht:r slluación conlleva también a bU"JI

redirntnsionJf a la baja su produtci6n y sus pl,)nl,II,n

de p<'nonal. por ende. se ,lgrava ('1 prob/em.l ',',1 que

ws posibles tompradores ven seriamente afenad,} su

tapMldad adqulsiti ...a para completar el tlrtule

económiCo que pelml!.1 su super..lventl.l.

1.- Enl'::J~O;f;'lnla r.:Jl' ~;)',~~~er :'I:t~por:;;ld['.1C,J~~;1 i'I.Jn l~rodli: RC.::lC1I ... :ttior< Ec.:mtlm<;;, J:"I.J'~l:d:l pord C. Gcl:'a'"l1.::1dcr del
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c:t.J:i.«,oo~ C'-' C-:l.:l t(d;,. .::1 ~lcmDflt·, owr.d;) 2 a-..clJrnt!M.:J ."" ¡:'\YIpr al ,e,r ~'11C en ~u~ Polf,O', "Ic~ ~l.ltyA"'Cuenlc=-~ ':00:' (c;;l...:en de

m.;;ro:r,; ;l.lI¡L.J,;:·;J Icr.n;¡ O:' ~.1 ...cn'"1.ff~o
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Ii .• J".lr:¡ ~.;zc.::f'I" .<rc+C~::¡1 .11 x-"cII::10 :.le c.~.tt' OIü:JT;:tn!;J.! :.:re:l.1U:O (!c~rJ OJtn:lUr 011 c.:;b.:;Ud.:;cf I!l re-¡lstro de ,,, C~:C::tO~, IJ

D1:r:.:;IQtm.:; .::otlC"".:;:tntllt:nI~ "C;:'l1r.1r b'.d:tc:. i'ie':'II,y" J.C:l..:;h=-;:':!~~::JI.C: le ~.ln. ~'lút;,jo~ p;1r.J; :01.: r~;I~trQ.

7 .• [n l:::l:¿¡ co.: q141! \!I .Id'«=' t::d~ 10111:; el" L¡ ~H,::I~~ti:!.x:I C'f: p.l(:c ó:- cU.lI~I~r;: ~c ,;u~ .:;rr-..:lr:lloli:Jor.co;, PDUC:hC,¡Co;" se c.vKcgr~ el

b''''\'~lltic C.:l s""tnldlo o( !'KIpct::r.1 rccup.eruloJ CIJ.:lnt" ~1 "titmc...;; ¡jf!1 plc.¿r;;m.::l.

8,· Fvjl"Jr- ,1:J!l~;-;r.J ['$..[:' Of.:rg.:;m.l de JX!, o:. ;¡ai:!~r1.;1c.x. que r:.~'cn t;woccddD~con prorrOf:~C'II d ~ de Q1IIb1 can e:t Fcl~l,
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9.- P:r..; X1:3rr ser :r.e;::c-..:l:: romo :.lMclltl.1r.? Clt" e~te ~(q¡r:.:n::r.. el .1ucrllt.:c.:r dc~r-:" reLlblr un ~tAso con tl Ul!ptKlÓn dc

p~rtk.I~[joo, .l";; '.1:: uuc lJ 1f"_'t;¡n'I,~ l,l'l...-t..:l,'l h-l';¡ eump.'lco c..:rn f,J tc.HJón y '.~I.~;;(:idn dI:! r..Y. r~cu::mDs del P'o~rru_
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Probl~mit
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FOJAL
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Aquí también se ajustan las fechas, el presupuesto, y el tema de la retroactividad.

I I • WNSIDERAClONES \ ....
CONDICIONES APLICABLES Al PROGRAMA

lo, Este programa es de carácter temporal de acuerdo al Plan Jalisco de Reactivación Económica anunciado por el C. Gobernador del
Estado de Jalisco Enrique Alfara Ramire, el 13 de mayo de 2020 ypublicado elll de mayo de 2021 en el periódico oficial de Jalisco.
2" Este programa considera un presupuesto de SS·857,271.78 (Ocho millones ochocientos cincuenta ysiete mil doscientos setenta yu
pesos 78/100 M.N,). el cual podrá ser utilizado hasta el 31 de Diciembre de 2021 o hasta agotar los retursos asignados para el mismc
(disponibilidad presupuestall. Cambios PrincipaLes:
.' ti presente programa so amente consloera e SUOSI 10 para os acre laDos ac ua es y nuevos oe Ola en os proouctOs rnanCleros Inciso 2: Se actuaLiza eL

establecidos en esta cédula siempre y cuando se encuentren o se pongan al corriente en sus pagos, ylos subsecuentes se realicen de presupuesto a Lo publicado en
manera puntual a la fecha de su vencimiento.
4., Un acreditado que cuente con atrasos ose encuentre en cartera vencida podrá adherirse al programa siempre ycuando se ponga al Los nuevos Lineamientos; se

corriente en sus pagos; para el caso de acreditados cuyo financiamiento haya sido reestructurado también podrán adherirse al actuaLiza La fecha al 31 de
l"I.nn':H"'~ ¡"mnrp , m •••• """.. Diciembre de 2021 para quedar

15., Este programa podrá aplicar retroactividad, si el (IV correspondiente asi lo autori,a, I acorde con los mismos. l~
6., Para hacerse acreedor al benetlClo de este programa el acredItado debera cumplir a cabalidad el registro de su crédito en la
plataforma correspondiente ycargar los documentos actualizados que le sean solicitados para su registro, Inciso 5: Se agrega a la leyenda
7.' En caso de que el acreditado falle en la puntualidad de pago de cualquiera de sus amortizaciones posteriores, se cancelará el de retroactividad "si eL CIV
beneficio del subsidio yno podrá recuperarlo durante la vigencia del programa. correspondiente así lo autoriza,"
S.- Podrán aplicar a este programa de apoyo, los acreditados que estén favorecidos con prórrogas en el pago de capital con el Fojal,
siempre ycuando se encuentren ose pongan al corriente en sus pagos mensuales de intereses.
9.- Para poder ser aceptado como beneficiario de este programa, el acreditado deberá recibir un aviso con la aceptación de
participación, una vez que la instancia facultada haya cumplido con la revisión yvalidación de los requisitos del programa.
10., Los fondos utilizados para la operación del presente programa no forman parte del patrimonio de Fojal, sino del Gobierno del Estado
Jalisco através de la Secretaria de la Hacienda Pública.
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Igualmente se actualiza la vigencia, el presupuesto asignado.

Cédula Actual Programa Subsidio de Tasa de Interés Cadenas Productivas.
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la 1.

Vi9~ncío.; Se modifican de acuerdo a la
fecha de actualimción de 31 de
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2021.

Montó: Se actuaUta el monto de
acuerdo al presupuesto asignado a la
categoriu_

S..f ....t.o!l\lc tJ::."
m(";Jnte

1_"l!':.Jt~,...~

fU P'OUIrt'U· cOOJtdtr-J
('1~utrat1.o&!.L.\cll1

\.·!tTh ¡Uh' tdrrn'i df
{to'T.;rilil!"'o,t"t'dotN
~n lJ4~'(Q , (m;CI.1-~~

lH {"..w(;"'-'o1~ prC'd\K1 ;» '( ~(' Hr'r..n,:~r;o Qf :.os
W'.cf6tn Pl'1O"l'!r~ Óf"l;un. y dr r.. btó~ ¡.."dO

wI.úlrr"r:lt' oa.'ud..h;JOf Ul (C{l~u,r:CU"l.drlf,
"l'~~ &11 »1\ dt l..!I (~~n(.ll

!-,!n!,Kl.J ~r t'l({i'liO ~I.l. fJ.:""4 t;.11,.l~~Q;,c 1.:1

K;"-4.14 of(o$l(~ ,,~ 1,1 ","O'I'ffO..t!J'.i V...'t;trt.* \.C' e:i!u e tct J1,tuMt. t~
~kllt''¡lNr¡t'f w." dot!er;p. (Q.n~:x¡ [O/'tS.t(!Jt"" f1

tI«~,. '''' ¡llM, tf1'" .",. dt ".
{TTtplf~\.'t '" IJI ",1~!.ad ór b} mtJJTUt
rlU \ltLJ~hY'1 Ifrt1..l 'i(1l'I~fhtft(t- a t{.Y H

Kl;¡.r\t..a tt.Cflt,)"1f:(¡) d~ dOWtT:~.c t.·rf~1 r'.df'11

I- _'-"é!llcr.ú=.:c.= + _ _,_~SéIu=tI!r\=_,__,_,_+---'~':=.o,(=""'=----''---'~ ~D
r.lli rJ iCbkr.-o ~·~I "·....:1:1
ti POO:lllaiÍ:íl 1~;(OvJI l::.!1

tt<lt~t"i fJfOOue:ltiJ~ ~-r

J.¡Liv,C" (1 ••..fut;J1 Óf.c ~

Ir.h-t, a mC<.lflU1);.rt. .("
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(,1> - -- EMPRESARIAL CATEGORfA, RE~CTIVA (AOUlAS

PIIOOUClIVM

"-

a.l

Cambios Principales:
Inciso 3: Se actualiza
presupuesto a lo publicado
los nuevos lineamientos;
a.ctualiza la. fecha. al 31 de
Diciembre de 2021 pa.ra. queda.r
a.corde con los mismos.

.- I monto maxlmo e apoyo por concepto e subSidiO por Intereses devenga os por autllzación de sus imeas ecredlto que
podrá recibir una empresa tractora es de 1mill6n de pesos en toda la vida del programa.

3.- Este programa considera un presupuesto de S1'000,000.00 (un millon de pesos 00 100 MNI, el cual podra ser utilizado hasta el
31 de diciembre de 2021 ohasta ue se a ote la dis onibllidad de los recursos asi nadas.

g¡NSIO~RACIONE5 '

1.- Se entenderá como tractora atoda aquella empresa que fomenta el crecimiento ydesarrollo económico macro de una región, un
sector ouna cadena de suministro. Para efectos de este programa se considerarán como tractoras aaquellas empresas nacionales e

internacionales radicadas en México con ventas comprobables de más de $ 100'000,000.00 (cien millones de pesosoo/loo M.NI

anuales y con un mlnimo de 3 proveedores radicados fiscalmente en Jalisco, que no pertenezcan al mismo grupo empresarial; se Ir-----------------,
permitirá como máximo el registro de 10 proveedores con estas características.
2,- Este programa es temporal de acuerdo al Plan Jalisco de Reactivación Económica anunciado por el C. Gobernador del Estado de

Jalisco Enrique Alfara Ramírez el 13 de mayo de 2020 ypublicados sus lineamientos el 11 de mayo de 2021 en el periódico oficial de
Jalisco.

CONDICIONES APLICABLES AL PROGRAMA

5.- Para hacerse acreedor al benelicio de este programa la empresa tractora deberá cumplir acabalidad el registro de la misma en la
plataforma y proporcionar el listado de sus proveedores en Jalisco, asi como la carga de la documentación y métodos de
comprobación que le puedan ser solicitados. Inciso 4: Se a.ctua.liza.
6.- Corresponderá al proveedor seleccionado por la tractora para formar parte de su cadena productiva, la carga completa en la presupuesto asignado.
plataforma de la información y documentación correspondiente asu registro, así como con la captura puntual de las operaciones, IL ...J

pedidos, órdenes de compra ymétodos de comprobación que le sean aplicables.
7.- El subsidio de tasa de interés se realizará de conformidad con el proceso establecido con el Aliado Estratégico para la operación
del programa "Reactiva Cadenas Productivas".

8,- Esle programa considera el subsidio del 8%anualizado, y hasta por 120 días, por los intereses devengados por el uso de las
lineas de crédito de las tractoras para otorgar anticipo mínimo del 50" del valor del pedido u orden de compra a proveedores
radicados en Jalisco y solamente por los anticipos; el excedente de intereses generados, superior al monto del subsidio, correrá a
cargo de la lractora.

,I~'.- Este SUbSidiO no podrá aplicar en ningún caso para anticipos aproveedores domiCiliados liscalmente fuera de la demarcación

- , ~ Pagma 1de 2
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FONDO JALISCO DE FOMENTO PROGRAMA SUBSIDIO DE TASA DE INTERES,
~ FOJAL

'..- ._- EMPRESARIAL
CATEGORíA REACTIVA CADENAS

PRODUCTIVAS

CARACTER[STlC¡\S y CONDICIONES APLICABLES A LA CATEGOR[A 'REACTIVA CADENAS PRODUCTIVAS'

I Código: S OIGE 32
I

VersIón: 1 I VigencIa: 18 de Agosto 2020 haS!.1 co! 31 I Sustituyo n la f~ch¡]: 18 de Agosto
de DlcicmblO 2021 2020

del estado de Jalisco.
lO.-las empresas tractoras pJrticipantes de este beneficio scrjn aceptadas al programa por un Comité Inlerno de VJlidación ((IVI.
del cual el Foj.al formilr~ parte, mediante la autorización e-=prcsa del mismo y recibirá: un aviso con la Jceptación de participadón

una vez que la instJncia facultada ha',J cumplido con la revisión y vJlid.lción de los ICQuisitos del programa.
11.· Por ser un programa de apoyo los nombres de las empresas tractor.15 beneficiadas podrán ser publicados de acuerdo i) las le'(
aplicables de la materia y de transparencia.
12.- lm fondos utIlizados p.u.lla opt"fación del presente progr,11l1,l no iorrnJll parte (jel palmnonlo de Fojal, SIIlO del Gob¡~rno del
E!)tado de JJli~{o iJ trJ~'és de la SC{f~tariiJ de la Iiilcienda public.l; Fojal solo OPl'I<lr,¡ este progrJrtlJ.

Cambios Principales:

SIN CAMBIOS

Una vez concluido con el punto anterior se procede con el décimo y décimo primer punto
del orden del día.

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

CT-25/05/21-07.- El Comité Técnico del FOJAL autoriza las modificaciones de las

cédulas del programa de Subsidio de Tasa de Interés para el ejercicio 2021 Categoria

Microcrédito Grupal para Mujeres, Categoría Microcrédito para Emprendedores,

Categoría Liquidez FOJAL y Categoría Reactiva Cadenas Productivas, adjuntando los

documentos identificado con los números: S DIGE 29 como Anexo 3, S DIGE 30

como Anexo 4, S DIGE 31 como Anexo 5 y S DIGE 32 como Anexo 6 para formar

parte integral de la misma.

10.- Presentación y ratificación de la modificación propuesta a los paramétricos
correspondientes a los productos financieros de Consolida, Pyme Crédito y Py e
Plus y 11. Presentación y ratificación del paramétrico propuesto para los recréd' los
bajo los productos financieros de Avanza, Consolida, Pyme Crédito y Pyme Plus.

-----b-
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En el desahogo del punto número diez del orden del día, la Licenciado Eduardo Javier
Avelar Aguirre, Director de Fomento del FOJAL hace la presentación de la siguiente
información:

Ratificación de los siguientes acuerdos:

C.C.M. 14/05/2021-02. Los miembros del Comité de Crédito Mayores AUTORIZAN POR
UNANIMIDAD DE VOTOS la modificación propuesta a los paramétricos correspondientes a
los productos financieros de Consolida, Pyme Crédito y Pyme Plus derivado de las
recientes actualizaciones en las cédulas.

C.C.M. 14/05/2021-03. Los miembros del Comité de Crédito Mayores AUTORIZAN POR
UNANIMIDAD DE VOTOS el paramétrico propuesto para los recréditos bajo los productos
financieros de Avanza, Consolida, Pyme Crédito y Pyme Plus.

100

Ponderación

100%

Porcenta"e

>.999

>.999
100%

Garantía Hipotecaria o

Fiduciaria

Rubro

Relación Patrimonio

Deudor(es) Solidario (s)

VS Crédito solicitado

• Consolida- Pyme Crédito y Pyme Plus

En deshago del punto décimo: se procede con la Ratificación de la modificación de
Paramétricos por cambios en las cédulas de los productos financieros.

COLATERAL: Consolida - Pyrne Crédito - Pyrne Plus

C de Colateral
C de Condiciones del Sector

DICE

Buró de Crédito del

Deudor(es) Solidario (s)

Excelente

Buena

No Reporta

O0%

<1

<1
0%

Garantía Hi potecaria o

Fiduciaria

Relación Patrimonio

Deudor(es) Solidario (s)

VS Crédito solicitado

Buró de Crédito del
Mala

L>D..:::e.=.::ud:.:..o_r(e_s_)S_o_lid_a_riO_(_S)__--=~~ ___;;,.....:..!fo<_I\~
lotal 100% . ~~
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DEBE DECIR

CONDICIONES DEL SECTOR: Consolida - Pyme Credlto - Pyme Plus

[1(,1."'II~"l·.I'.,~

Rubro Porcentaie Calificación Porcentaie Ponderación
Garantía Hipotecaria o

>.999
Fiduciaria

Relación Patrimonio

Deudor(es) Solidario (s) *=>0

VS Crédito <nliritadn
100% 100% 100

Buró de Crédito del
Excelente

Deudor(es) Solidario (s)
Buena
No Reporta

Garantía Hipotecaria o
<1

Fiduciaria

Relación Patrimonio

~Deudor(es) Solidario (s) *=>0

VS Crédito solicitado
0"10 0% O

,

Buró de Crédito del
Mala

Deudor(es) Solidario (s)

Total 100%

.

DICE
r"')~1 • r.I.I.'I::L..... • :.11>11.'1

Rubro Porcentaje Calificación Porcentaje Ponderación
0- S()OIo inferi or al

()o1o O
promedio

> SO% inferior al
()o1o

promedio - Promedio
O

índice de Cartera
> Promedio - 2()OIo

()o1o O
vencida del sector

0% superior al promedio

> 2()OIo superior al

promedio - S()OIo ()o1o O

superior al promedio
> S()OIo superior al

()o1o O
promedio

Pertenecientes al

listado de los 13
100010 10

sectores estratégicos

Atractivo del Sector
de Jalisco

Estatal
100010 No pertenecientes al

listado de los 13

sectores estratégicos ()o1o O

de jalisco, clasificados
como lIotrosll

Nivel7 ()o1o O

Nivel de competitividad
Nivel 6 ()o1o O

()o1o NivelS ()o1o O
(Empresa)

Nivel4 ()o1o O Il
Nivel3 ()o1o O 1/

Total 100% 1

~..
tv--'
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DEBE DECIR
{••h'I' 1.IClJ~ I:¡".,.' el :nli~i\'lI

Rubro Porcentaje Calificación Porcentaje Ponderación
0- 50% inferior al

0% O
promedio

> 50"10 inferior al
0% O

promedio - Promedio

índice de Cartera
> Promedio - 20%

0% O
vencida del sector

0% superior al promedio

> 20"10 superior al

promedio - 50% 0% O

superior al promedio

> 50"10 superior al
0% O

promedio

Pertenecientes al

listado de los 13
100% 10

sectores estratégicos

Atractivo del Sector
de Jalisco

Estatal
100"10 No pertenecientes al

listado de los 13

sectores estratégicos 50% 5

de jalisco, clasificados

como "otros"

Nivel7 0% O

Nivel de competitividad
Nivel6 0% O

0% Nivels 0% O
(Empresa)

Nivel4 0% O
Nivel3 0% O

Total 100%

En deshago del punto décimo primo se procede con la Ratificación de Paramétricos para
Recréditos.

• Avanza - Consolida- Pyrne Crédito y Pyrne Plus

Paramétrico AVANZA

ActuaL Propuesta para Recréditos

rll'·l. lirA'" 'l~lll ' ..1:4::1 III 1[1I[8J

Concento Porcentaie
Conducta 35%

Condiciones del sector 5°"/0

Colateral 20% "-
Capacidad de pago 25% ~
Capacidad de deuda 15%
Porcentaje Total 100%

"-.::
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L";.' ~l ¡U";.l 'WI' OJlIlai:!DJlI roo
Conducta 30%

Condiciones del sector 5%

Colateral 20-Yo

Capacidad de pago 25%

Capacidad de deuda 2(}:Io

Porcentaie Total 100"/0
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Se propone darle más peso a la "c" de Conducta por ser un riesgo ya conocido, pues tiene
buen historial de pago con Fojal, dicho 5% es restado a la "c" de capacidad de deuda dado
que dicho indicador, ya está considerando el nuevo crédito solicitado, por lo que no se vería
afectado.

Paramétrico Consolida - Pyme Crédito - Pyme Plus

ActuaL

r..,.• l·otr.."y-!reh'lItl-r. e1(II:l~tnUIl[eJ

Concepto Porcentaje

Conducta 20"/0

Capacidad de pago 30"/0

Capacidad de deuda 20"/0

Colateral 20"/0

Condiciones del sector 10"/0

Porcentaie Total 100%

Propuesta para Recréditos

llf~'IlJ"Ir..,••• 'll(lIt]~1:U =--'1C'feIII:l~ tU u. 11

Concepto Porcentaje \
Conducta 25%

Capacidad de pago 25%

Capacidad de deuda 25%

Colateral 20"/0

Condiciones del sector 5%

Porcentaie Total 100%

\l
Se propone darle más peso a la "c" de Conducta por ser un riesgo ya conocido, pues tiene
buen historial de pago con el FOJAL, dicho 5% es restado a la "c" de capacidad de pago,
de igual forma se le restan 5% a las condiciones del sector para igualar la capacidad de
pago y capacidad de deuda ya que no se está considerando el nuevo crédito solicitado.

CONDUCTA: Consolida - Pyme Crédito - Pyme Plus

DICE

~
I
J

Rubro Porcentaje Calificación
B NR M

Porcentaje Ponderación

Buró de Crédito del

Sollcltante V Buró de
Crédito del Deudor

Solidario

Referencias internas del

solicitante y del Deudor

Solidario

Referencias

proveedores

Referencias Clientes

Años de experiencia en

el Negocio I Giro

Antigüedad en el

domicilio panicular del

solicitante lai\osl

Total

1 1

B NR M

15"

EKcelente

10%
Buena

No Reporta
-Mala

Excelente

10%
Buena

No Reporta
-Mala

>.999
0%

'< 1

>4.999

5" De 1 a 4.999
<1

100%

100%

70%

100%

70%

100%

100"

100%

60

4'
3G

30

18

15

12

11

10

10

11
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• •
Rubro Porcentaje Calificación Porcentaje Ponderación

E B NR M

2 100% 60

1 1 90% 54

Buró de Crédito del
2 70"10 42

Solicitante y Buró de
1 1 60% 36

60% 1 1 50"10 30
Crédito del Deudor

Solidario
2 30"10 18

2 0% O

1 1 0% O

1 1 0"10 O
1 1 0% O

E B NR M

2 100% 35

1 1 90% 32

2 80% 28

Referencias internas del 1 1 70"10 25

solicitante y del Deudor 35% 1 1 60"10 21

Solidario 2 50"10 18
, 2 0"10 O
'¡ 1 0% O

1 1 0"10 O
1 1 0"10 O

Excelente 100"10 O

Referencias
0%

Buena 80"10 O
proveedores No Reporta 0"10 O

·Mala 0"10 O

Excelente 100% O

Buena 80"10 O
Referencias Clientes 0"10

No Reporta 0% O

·Mala 0"10 O

Años de experiencia en
> .999 0"10 O

0"10
el Negocio / Giro • < 1 0% O

Antigüedad en el > 4.999 100"10 5

domicilio particular del 5% De 1 a 4.999 80"10 4

solicitante (años) <1 0% O

Total 100%

COLATERAL: Consolida - Pyme Crédito - Pyme Plus

ll(ell'~1l::;;,), II,;'.(O,l:í:I

Rubro Porcentaje Calificación Porcentaie Ponderación
Garantía Hipotecaria o

>.999
Fiduciaria

Relación Patrimonio

Deudor(es) Solidario (5) *=>0
100"10 100100"10

VS Crédito solicitado

Buró de Crédito del
Excelente

Deudor(es) Solidario (5)
Buena

No Reporta

Garantía Hi potecaria o <1
Fiduciaria

Relación Patrimonio

Deudor(es) Solidario (5) *=>0
0% O

VS Crédito solicitado
0%

Buró de Crédito del
Mala ,

Deudor(es) Solidario (s)

Total 100%
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CONDICIONES DEL SECTOR: Consolida - Pyme Crédito - Pyme Plus

II('l.'I.ll.l'l~I::I-'. 'J:u.'V1.'I

Rubro Porcentaje Calificación Porcentaje Ponderación
0- SO% inferioral

0% o
promedio

> SO% inferior al

promedio - Promedio
0"10 O

fndice de Cartera
>Promedio - 20"10

0% O

vencida del sector
0% superior al promedio

> 20% superior al

promedio - SO% 0% O

~superior al promedio

>SO% superior al
0"10 O

~
promedio

Perten~cientesal

listado de los 13
100% 10

sectores estratégicos

Atractivo del Sector
de Jalisco

Estatal
100% No pertenecientes al

listado de los 13

sectores estratégicos SO% S

de jalisco, clasificados

como "otros" \',
Nivel 7 0"10 O

Nivel de competitividad
Nivel 6 0% O (

0"10 Nivel S 0"10 O
(Empresa)

Nivel4 0"10 O

Nivel3 0"10 O

Total 100%

Posteriormente el Maestro Ernesto Sánchez Proal pregunta ¿Por qué las condiciones del
sector tienen una ponderación tan baja?, a lo que responde el Licenciado Eduardo Javier
Avelar Aguirre, porque dentro del tema de crédito existen otros temas que tienen más valor
como lo que es la conducta y la capacidad de pago, sin embargo, muchas veces en el
sector el empresariado no tiene control dentro de su desarrollo.

Posteriormente se refería en el índice de morosidad en el de donde está establecida la
unidad económica, en ocasiones veíamos que cuando no había mucho crédito en un
municipio el hecho de que una o dos empresas se encuentren en esta situación hacía que
el índice se elevara demasiado.

el punto décimo y décimo primero, los integrantes emq

)/
Una vez discutido ampliamente
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CT-25/05/21-08.- El Comité Técnico del FOJAL ratifica por unanimidad de votos la
modificación de Paramétricos por cambios en las cédulas de los productos
financieros Consolida-Pyme Crédito y Pyme Plus.

CT-25/05/21-09.- El Comité Técnico del FOJAL ratifica por unanimidad de votos la
autorización de los Paramétricos para Recréditos de las cédulas de los productos
financieros Avanza - Consolida- Pyme Crédito y Pyme Plus

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

12.- 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 24
de mayo del 2021.

Resumen Prórrogas al 24 de mayo de 2021

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

De enero a marzo 2021 lO 19 24 90 143

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

Total 49 41 162 93 345

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

De septiembre a diciembre 2020 38 21 131 o 190

CT-25/05/21-10.- El Comité Técnico del FOJAL tiene presentado el informe mensual

de prórrogas.

"
Una vez desahogado el presente punto se procede con el desahogo del punto 13 del ord~ ".
deldía. -~ ~
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13.- Asuntos Generales

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 lista de asistencia como Anexo 1, que forma parte integral del presente
documento.

Mtro. ct r n Vélez Chong
Apoderado General y Director General

del FOJAL

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

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 H?mbres del Estado de Jalisco.
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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.

LAF. César Álvarez Pérez Ayala
Cámara Nacional de Comercio

LAF. Laura Elizabeth Luelmo Pérez
Cámara Nacional de Comercio

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

Bióloga Jocelyn Abdiel Moreno Piña
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco

L s presentes firmas forman parte integral del Acta de la V Sesión Ordinaria del Comité
T cnico del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, desarrollada el día 25 de mayo de
2021.
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