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

En la ciudad de Guadalajara siendo las 09:00 (Nueve) horas del día 27 (veintisiete) de julio
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://us02web.zoom.us/j/83257455728, se reunieron para celebrar la Séptima
Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento
Empresarial (FOJAL) las siguientes personas:

Cargo
Presidente

Titular

Presidente

Suplente

Vocal

Vocal

Vocal Suplente

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal Suplente

Vocal Suplente

Invitada Especial

Invitada Especial

Invitado Especial

Invitada Especial

Invitado Especial

Invitado Especial

Invitada Especial

Secretaria de

Actas

Nombre

Mtro. Ernesto Sánchez Proal.

Mtro. Sergio Antonio Huerta Ríos

Lic. Manuel López González

Lic. María Fernanda Arizmendi Sam

Lic. Mirna Ayde Hernández Moreno

Lic. Mireya Chávez Macias.

Ing. Eliezer Espinosa Vázquez

LAF. César Álvarez Pérez Ayala

Biga. Jocelyn Abdiel Moreno Piña

Lic. Braulio Alejandro Amado Vallejo

Patricia Elizabeth Gascón Gómez

Lic. Pamela Guadalupe Muñoz
Manjarrez

Mtro. Héctor Aníbal Vélez Chong

Lic. Merlín Grisell Madríd Arzapalo

Lic. Eduardo Javier Avelar Aguirre

Mtro. César Hernán Reyes Orozco

Lic. Fátima Alejandra lñiguez Zermeño

Mtra. Dolores Victoria Tepezano Gó

l

. Representación

Secretaría de Desarrollo Económico del
Estado de Jalisco.

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

Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana del Estado de ·Jalisco.

. Secretaría de la Hacienda Pública del
Estado de Jalísco.

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

Secretaría de Economía del Gobierno
Federal.

Instituto Nacional de la Economía Social
del Gobierno Federal.

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Guadalajara.

Consejo de Cámaras Industriales de
Jalisco.

Centro Empresarial de Jalisco, Sirldicato
Patronal.
Coordinacíón General Estratégica de
Crecimiento y Desarrollo Económica del
Estado de Jalisco.

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

Director General del Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial.

Directora de Administración y Finanzas del
FOJAL. •

Director de Fomento del FOJAL.

Director de Desarrollo Empresarial.

Contralora Interna del FOJAL.

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

Encontránqose 9 (nueve) 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 con la
siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum..

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

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

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

6. Informe a cargo del Órgano Interno de Control del FOJAL al cierre de Junio del 2021.

7. Presentación, yen su caso, aprobación de los estados financieros al cierre de Junio del
2021.

13. Asuntos Generales.

8. Transparencia presupuestal entre partidas de gasto.

9. Modificación al Plan Anual de Capacitación 2021.

10. Presentación, y en su caso, aprobación del Anteproyecto de Presupuesto para el
ejercicio 2022. . .

11. Modificación de las Cédula del programa Fondo de Garantía FIRA.

12. Seguimiento de acuerdos.

a) CT-29/09/20-07 Se aprueba la solicitud de ampliación de prórrogas de period
gracia hasta por 6 meses, para créditos que se encuentren al corriente en sus pa
y se instruye informar mensualmente sobre las prórrogas otorgadas-Informal de
Prórrogas al 26 de julio del 2021. \

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

ORDEN DEL DíA

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.

En desahogo del primer punto del orden del día, fungió como Secretaria 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 9 (nueve) 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 Generale

.Estratégicas" en conjunto con el artículo 73° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de
Estado de Jalisco.

Visto lo anterior el presidente declaró instalada la presente sesión con la asistencia de 9
(nueve) 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 la orden del día por lo que propuso adicionar 3 puntos:

• Ratificación de la Cédula de nueva creación FOJAL Micro Fondeo.
• Ratificación de la modificación de la Cédula de la categoría FOJAL Migrantes.
• Informe de la calificación por parte de HR Raiting.

ASi~iS;'O~;e:::::::~,I: :~t::zcaaC~:~ ::r~::~i::n::i~:s ::t::::~i~::C~::O:r:~:i::~d~: f·
junio del 2021.

• 10. Presentación, yen su caso, aprobación del Anteproyecto de Presupuesto para el
ejercicio 2022.

En desahogo del segundo punto del orden del día y continuando con el uso de la voz la \.
Secretaria de Actas, somete a aprobación de los integrantes del Comité Técnico asistentes,
el orden del día de la presente sesión, punto que fue aprobado por .unanimidad de los
vocales con derecho a voto. ;:::;

En virtud de lo anterior los integrantes del Comité Técnico emiten el siguiente acuerdo: D
CT-27/07/21-01.- El Comité Técnico de!.~OJAL aprueba por unanimidad de votos el
Orden del dia de la Séptima Sesión~aríapara quedar como sigue: .
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Orden Del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Presentación, modificación yen su caso aprobación del orden del día.

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

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

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

7. Transferencia presupuestal entre partidas de gasto.

8. Modificación al Plan Anual de Capacitación 2021.

9. Ratificación de la Cédula de nueva creación FOJAL Micro Fondeo.

10. Ratificación de la modificación de la Cédula de la categoría FOJAL Migrantes.

11. Ratificación de la Modificación de la Cédula del Fondo de Garantia FIRA.

12. Informe de la calificación por parte de HR Raiting.

13. Seguimiento de acuerdos.
a) CT-29/09/20-07 Se aprueba la solicitud de ampliación de prórrogas de periodos

de gracia hasta por 6 meses, para créditos que se encuentren al corriente en
sus pagos y se incluye informar mensualmente sobre las prórrogas otorgadas
informe de Prórrogas al 26 de julio del 2021.

14. 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 VI 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 VI 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 PEa 2021 al ( r-
cierre del mes dejunio de 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, señaló que se tiene programado para la anualidad 2021, un
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meta total de financiamiento de $1 '450,000,000.00 millones, logrando a junio un 76% de
avance, rebasando los números presentados en el mismo mes del año anterior.

I Indicador

11
Metu 2021

11

Logro 11% Cumplimiento I
JO junIO 2021

Monlo de r... nc .. mic.lo
S (450,000,000.00 SU04,582,873.71 Dletlcra do por el FOl AL

Número de (iaa ncÍl miento.DDDleaeradol por el FO' AL

Numero de cmprcadcdoru '1DGDempre•• rilO, ca p. c •• do. por el

rOJAL

- - Jalisco. ,(.

Informe de indicadores 2021

+

~ FOJAL

De igual forma señaló que en cuanto a los financiamientos generados, se presenta
actualmente un atraso derivado a que no se ha logrado impactar en MIDE los trabajos
realizado, recordando que la gran cantidad de financiamientos que se generan es a través
de las categorías de microcréditos, los cuales se han ejecutado mediante el programa de
Subsidio de Tasa, a través del Aliado Estratégico AFIRME, pero actualmente en I
anualidad 2021, aún no se otorga al FOJAL el recurso, esperando en próximas días se le
asigne parte de ese presupuesto y poderlo ejercer.

Adicionalmente señaló que hasta el momento un 14% de créditos generados es para
hombres, un 4% para mujeres y un 82% para empresas. Respecto a capacitación ha
resultado mayor para mujeres con un 77% y un 23% para hombres,

1
\

t
389. )( 234,

J(
163,

J49% 30% 21%

a ¡
14,260. )n,21~~nOlo 23°10, "

Estadísticas a junio 2021
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Así mismo señalo que a zona cent es quien supera en cuanto a
capacitación, presentando el desglose or región de la siguiente manera:
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~ FOJAL Estadísticas a junio 2021
[ REGIÓN

Financiamiento Capacitación

~ mD
O

89E O O O

[ Centro 1 [ $749,008,197,68% 1[ 519,66% 1~®~lQ906,59%

[ Ciénega 1 [ $109,780,971: 10% ]( 55.70/0 1 [ 577.3 %

1
[ Alto Sur ] [ $69,809,Ll25,6% JI 40,5% 1 [ 490,3% 1
( Costa Sierra - Occidental ] [ $36,534,933,3% )( 49, 6~'b 1 [ 2,391,13% 1

[ Sur 1 I $36,272,534, 3% ][ 23,3% 1 I 701,4% 1

( Lagunas 1 [ $30,892,804,3% 11 20,3% 1 ( 273,1% 1
[ Sierra de Amula ] [ $29,847,862,3% )( 31,4% 1 ( 524,3% 1
( Otras regiones 1 [ $42,436,147,4% 1I 49,6% 1 [ 2,617,14% 1

"'--- ./
~

y en cuanto el tema de Sectores, encabeza comercio con un 46% de financiamientos

Financiamiento
l¡;l~ma

~ ~~0
~

IComercio ) ( $503,441338 46% 1[ 352,45% 1

[ Industria 1[ $306538,380,28% 1[ 174,22% 1
[ Servicios 1[ $222,480,888, 20% 1[ 237,30% 1
[ Agricultura JI $72,122,269, 6% JI 23,3% 1

~ FOJAL

[ GRAN SECTOR

~

Estadísticas a junio 2021

(
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Antes de concluir con su intervención, el Maestro Héctor Aníbal Vélez Chong, Director ~
General del FOJAL, señaló que a pesar de no poder impactar los indicadores a \J
consecuencia de no contar con el recurso para el Programa de Subsidio de Tasapa~r
categoría de microcrédito, se puede reportar un recurso ya trabajado y otorgado por I
cantidad de $91'041,231 millones de pesos entregados, con un total 10,960 créditos .'
generados y 31,311 de capacitaciones realizadas, cifras que contabi izándolas pudier '
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permitir lagar la meta proyectada con un 82% en monto, 49% en número de créditos y un
66% en capacitaciones.

Respecto a lo anterior, resaltó la importancia de la ejecución de este programa por el
volumen de créditos que genera.

~ Indicadores - Subsidio de tasa de interés -t:V FOJAL

Operación en espera de recurso

MICROCRÉDITO
en sus dos categorías de:

MujCrl)$ t:1I1 11. ,d 101

INDICADORES
Ciorro junio + Subsidio

82%

o

Número:
10,960

31,311
,..

$68,780,052, $22,261,179
76% 24%

10,700, m98% 2%

30,271,

~97% 3%

Monto:
$1,195,624,104,

Número: 49%

11,746

[ 49,790
66% J

¡j
f

En uso de la voz el Maestro Ernesto Sánchez Proal consulta cual es el monto
correspondiente que se ha otorgado para Financiamiento Verde, aclarándole que se ha
otorgado un monto total de $5'000,000.00 millones, ello derivado de que no ha existido
solicitudes por parte de la ciudadanía, una vez aclarado, el Presidente, solicita que se
incluya en los siguientes informes mensuales el monto total de. los créditos otorgados de
este producto financiero.

Una vez desahogado el presente punto del orden del día, los integrantes del Comité
Técnico del FOJAL toman el siguiente acuerdo: ~
CT-27/07/21-02.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de votos Ir-...
tener presentado el informe de indicadores y avance de resultados del PEO 2021 al b
cierre del mes de junio del 2021 a cargo del Director General del FOJAL.

Pági

~

Una vez concluido con el punto terior se procede con el desahogado del quinto punto
del orden del día. V
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5.- Presentación y en su caso aprobación, de los estados financieros al cierre del
mes de junio del 2021.

En el desahogo del presente punto, se le concede el uso de,la voz a la Licenciada Merlín
Grisell Madrid Arzapalo, Directora de Administración y Finanzas del FOJAL quien presentó
el estado financiero al cierre del 30 de junio de 2021, señalando los aspectos más
relevantes de los estados financieros, en los siguientes términos:
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Continuando con la presentación y tomando el uso de la voz, el Lic. Braulio Alejan
Amado Vallejo, en su carácter de Representante del Centro Empre arial de Jalisco

Continuando con la presentación le explicó a los integrantes, los ingresos financieros. del
mes de junio y la justificación de cada uno de ellos, a lo que el Maestro Ernesto Sánchez
Proal en su calidad de Presidente Titular, consultó respecto al posicionamiento inferior de
los ingresos por intereses en razón de la expectativa proyectada, a lo cual, en uso de la voz
el Maestro Héctor Aníbal Vélez Chong, Director General del FOJAL, responde que esto
obedece a que la tasa de interés anteriormente era alta, por lo que se buscó posicionar

. créditos con un número menor en tasa, cuidando no generar números rojos, sin embargo
resaltó el gran impacto negativo que generó el gasto de aproximadamente $2'000,000.00
millones de pesos que costo el pago por el uso de la plataforma que sirvió para ejecutar y
operar el Programa de Subsidio de Tasa de Interés, del cual no se recibió el presupuesto
proyectado.
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consulto sobre el monto proyectado de la Reserva Actuarial, mismo que se encuentra en
ceros, por lo que, retomando el uso de la voz, el Maestro Héctor Aníbal Vélez Chong, .
señala que esa cifra corresponde al resultado, teniéndose en este momento constituida en
el balance, lo que permitirá que este año en los balances financieros ya no se presente en
esa cifra.

De igual forma, en uso de la voz, la Licenciada María Fernanda Arizmendi Sam
representen de la Secretaría de la Hacienda Pública, manifiesto la importancia de mantener j
en término de balance y equilibro presupuestal los gastos mensuales, previendo no gastar
más del ingreso, a .10 que el Maestro Héctor Aníbal Vélez Chong, respondió que se han .
realizado las acciones preventivas para no estar en ese supuesto y no generar número
rojos, por lo que se proyecta crear programas recuperables y revolventes.

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

~ FOJAL

(

PEO
PROYECTADO A "\

JUNIO 2021

~.:.soo.ooo ·H~~

5,000,000 J /l ~ :.

5.000.000 ·12~.

32,500,000

~.¡¡.so.ooo .9~;.

100.0GO b9~.

2,750,000

35.250,000

l.uoo.OOO ·S9"1
o

5.000.000 S"
7,500,000

42,750,000

':0.631,6.10 .7~.
167.i1)8 ..u~;.

17,761.653 ..B~;'
500.000 ·IOO~~

39,661,130

3.018,170

700,000 ·14~~

500.000 ·IOO~.

1,111,170 ·M""
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Información finaridera
Estado de resultados al 30 de junio de 2021

AJUMO 2020 A JUNIO 2021
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790\.801 ';AIS.lln 2
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':.66S.200 o

31,757,&" 29.901974

4,020,353 712<628

b7~.HS 6020309
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MARGEN FINANClERO NETO

['\(jRESOS POR CO~IlSl)SES

COM1SIOSES POR SER\'X:l)S
INGRESOS NO F1NAHClEROS

MARGEN F1NANClERO

lS<.iRESOS POR I.'\"IEKESES
ISGRl!SOS POR RE~Ul\tJ:sms

Dnos lSGkESOS Fl'''t\.'~Cl:EkOS

INGRESOS F1NAHClEROS
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RESERVAS DE CARTERAOPERAlr\'A
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2000 ~t.\TI:RlAlES 'l' SU~!NtSlROS
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UEI'RECIACk)SES '1',0 A\t)kTIV"CIOSI:S

kESI:RV1\ l',\L(ULO ,\t:'IU,\KIA1.
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J b¡n:IOI roruecu Cllfi;o:,d,liI:Cr.UI ¡Je ONcl:l1

.. N',(I:':I)cI\ClIt::Iblnthk
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tUe<ol :li.l'=tCIOl, ~dprurrJr:u.

+

CT-27/07/21-03.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de votos, los
Estados Financieros presentados al cierre del mes de junio del 2021.

agendadas con anterioridad, le e

Continuando con la sesión y en o de la voz, el Maestro Ernesto Sánchez Proal en su
calidad de Presidente Titular, m hifiesta a los presentes que derivado de activi des
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que, solicita se adelante el análisis y desarrollo del punto 9 del orden del día, a lo que los
asistentes manifiestan su conformidad y se procede a su desarrollo en los siguientes
términos:

9.- Ratificación dela Cédula de nueva creación FOJAL Micro Fondeo.

Para el desarrollo del presente punto del orden del día, se le concede el uso de la voz a el
Maestro Cesar Hernán Reyes Orozco, Director de Desarrollo Empresarial, a efecto de
explicar la operación del producto financiero Fojal Microcrédito por lo que explica que tien,e
como objetivo principal, establecer líneas de crédito a Intermediarios Financieros, para que
estos a su vez realicen el otorgamiento de microcréditos a un segmento de microempresas
con actividades productivas, comenzando con la creación de un producto financiero
enfocado a créditos de montos bajo de entre dos mil a veinte mil pesos, buscando con ello,
que los Intermediarios puedan acceder a líneas de crédito de bajo costo de entre tres a
cinco millones de pesos, los que significa un logro de una tasa del 8% anual.

MICROCRÉDITO fONDEO
Presupuesto 2021 S15MDP

FO.JAL
Fondl1 Jalisco
d. Fo,"..n~o C'T'lpr...o,jal
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Continuando con el desarrollo de este punto, el Maestro Ernesto Sánehe:"':oal:"~on:~'~
cual es el objetivo proyectado en cuanto a los indicadores de montos, números de
financiamientos y capacitaciones, el Maestro César Hernán Reyes Orozco les aclara a I~
integrantes que se pretende obtener la colocación de tres mil créditos y con ello llevar a '
cabo un promedio de doce mil capacitaciones, y por lo que respecta al financiamiento, s&
tiene proyectado un aproximado de setenta millones de pesos para los acreditados finales,
por lo que concluye su intervención el Presidente Titular felicitando a los servidores '
públicos del FOJAL por buscar desarrollar programas con la claridad y creativaSi_ .

-~, Jr
/ ~. Pági alOde31

.~ ~~\ ~
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Concluido lo anterior y aclaradas las dudas, el Maestro Héctor Aníbal Vélez Chong, Director
General del FOJAl, solicita se proceda a dar continuidad al desarrollo del punto y se le
concede el uso de la voz a el Licenciado Eduardo Javier Avelar Aguirre, Director de
Fomento del FOJAL, quien explicó la problemática que tienen quienes desarrollan la
actividades económicas no formales que no cuentan con registros fiscales y con escasos
conocimientos administrativos, lo que refleja un alto nivel de amenaza de desaparecer del
mercado, por lo que este programa se enfoca en el otorgamiento de microcréditos a tasas
preferenciales buscando contrarrestar esta situación; continuando con la explicación se
comentó las características del programa en los siguientes términos:

~ FO~AL
Cédula propuesta FOJAL Microcrédito
Fondeo

FONDO JALISCO DE FOMENTO
FOJAL MICROCRÉDITO FONDEO

EMPRESARIAL
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Una vez desahogado este punto y previó a su votación, en uso de la voz el Maestro
Ernesto Sánchez Proal, manifiesta la necesidad de abandonar la presente sesión, toda vez
que deberá atender asuntos previos agendados quedándose como Presidente Suplente el
Maestro Sergio Antonio Huerta Ríos, por consiguiente, los integrantes del Comité Técnico
presentes del FOJAL toman el siguiente acuerdo:

CT-27/07/21-04.- El Comité Técnico del FOJAL ratifica por unanimidad de votos, la
Cédula de nueva creación FOJAL Micro Fondeo e instruye al Comité de Crédito, por
ser la instancia con atribución de acuerdo a la Matriz de Facultades, para que
autorice, instrumente y realice todos los actos necesarios y relacionados con la
operación y ejecución del producto de financiamiento de la cédula que se ratifica,
entre los cuales se enlistan de forma enunciativa más no limitativa los siguientes:
instrumente y autorice la convocatoria y la selección de los Acreditados
(intermediarios financieros), autorice las linea de crédito que cumplan con los
requisitos de la cédula y lleve a cabo la formalización del crédito, lo anterior, siempre
y cuando cumpla con la normatividad legal aplicable. Se agrega como Anexo 2 a la
presente acta.

Una vez desahogado el punto anterior se procede con el desahogo del siguiente punto del
orden del día en los siguientes términos
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7.- Transferencia presupuestal entre partidas de gasto.

Para el desarrollo de este punto, se le concede el. uso de la voz a la Licenciada Merlín
Grisell Madrid Arzapalo, Directora de Administración y Finanzas del FOJAL, quien explica
la propuesta de modificación del presupuesto del fideicomiso, ·referente al requerimiento de
incrementar el recurso a distintas partidas, en los siguientes términos
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De igual forma y de manera amplia se explicó las transferencias entre los productos de
financiamiento correspondientes al primer y segundo piso
presupuestal, el cual no sufre modificaciones.
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Una vez desahogado el presente punto los integrantes de Comité Técnico del FOJAL
toman el siguiente acuerdo:

CT-27/07/21-0S.- El Comité Técnico aprueba por unanimidad de votos, la
transferencia presupuestal entre partidas de gastos del presupuesto 2021, como se
describe a continuación: .

Del Capítulo 2000,
Partida Origen: 2611 (Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehículos
destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos) y para la
Partida Destino: 2214 (Productos alimenticios para el personal de las instalaciones
de las dependencias y entidades), por la cantidad de $30,000.00 treinta mil pesos;

Capítulo 3000,
Partida Origen: 3111 (Servicios de energía eléctrica) para la Partida de Destino: 3131
(Servicio de agua), por la cantidad de $10,000.00 diez mil pesos;

Partida de Origen 3111 (Servicios de energía eléctrica) por la cantidad de
$50,000.00 cincuenta mil pesos para la Partida de Destino 3411 (Servicios
financieros y bancarios);

Partida de Origen 3451(Seguro de bienes patrimoniales) por la cantidad de
$33,000.00 treinta y tres mil pesos para la partida de Destino 3411 (Servicios
financieros y bancarios);

Partida de Origen 3531 (Instalación, reparaclon y mantenimiento ·de equipo de
.cómputo y tecnologías de la información) por la cantidad de $14,500.00 catorce mil
quinientos pesos 00/100 para la Partida de Destino 3411 (Servicios financieros y
bancarios);

Partida de Origen 3921 (Otros impuestos y derechos) por la cantidad de .
$42,500.00 cuarenta y dos mil quinientos pesos para la partida de Destino 3411
(Servicios financieros y bancarios);

Capítulo 5000,
Partida de Origen 2971 (Licencias informáticas e intelectuales) por la cantidad de
$5,000.00 cinco mil pesos para la partida de Destino 5211 (Equipos y aparatos
audiovisuales);

Capítulo 7000
Del Producto Financiero de Origen Emprende para el Productos Financiero de
Destino: PYME, por la cantidad de $5'000,000.00 cinco millones de pesos y para el
Productos Financiero de Destino PYME PLUS, por la cantidad de $2'000,000.00 dos
millones de pesos;

Producto Financiero de
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para el Producto Financiero de Destino: Avanza;

Producto Financiero de Origen Consolida por $15'800,000.00 quince millones
ochocientos mil pesos 00/100 para el Producto Financiero de Destino Avanza;

Producto Financiero de Origen FOCIR por $10'200,000.00 diez millones doscientos
mil pesos 00/100 para el Producto Financiero de Destino Avanza.

Se agrega como Anexo 3 a la presente acta.

Una vez desahogado el presente punto de la orden del día la Secretaría de Actas comenta
que por un error involuntario hizo faltó desahogar el punto 6 de la sesión por lo que se
procede con el sexto punto de la orden del día.

6.- Informe a cargo del Órgano interno de control del FOJAL al cierre de junio de
2021.

En el desahogo del punto número seis del orden del día, la Licenciada Fátima Alejandra
lñiguez Zermeño, Contralor Interno del FOJAL, hace la presentación de la siguiente
información:

~ FOJAL
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~ FO.JAL Informe del Órgano Interno de Control
Transparencia / PLD

Prc.cnl.clón de Avi.o. 88
I f-IIV-IS-o-'-o-rd-m-o-rio-,------Ir 2~ I~

,

Solicitudes [] %

SOIlClludc!> de lnrormnclón recibida::; 6 100

Tiempo promedio de atención (dlas) r¡ 10Qr'I\¡

,
.... .
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Informe del Órgano Interno de Control
Auditoría

Seguimiento a Auditorias 20 t 9

·1~,11
• Expedientes de crédito de primer piso

operados en 2019

• Gestiones de recuperación de cartera

• Cojo chico

• Vi¿Hicos (
• Adquisiciones
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~ FOJAl Informe del Órgano Interno de Control
Funciones de control

.. ..
Obligaciones de los Servidores

§~
Püblicos

Entrega - Recepción OrdlniJrlo

A!jc~on<lS en OcclnraclOn Patrimonial

:

Formatos solicitados

~
%

Autónzj]cionc~ Personas FlsicJS 100%

J\ulorrzaClones Personas Morales 100%

Acciones

Pronunciamiento de IJ Recomendación il 105 .
Comités sobre la incorporación de invitados
del :icclor privado y social

ApllCilción de In cnCuc5ta de percepción del
cumplimiento del Código de ElIea y Código de
Conducfa 01 personal

Firma5 de carl;] compromiso de cumplimiento
del Código de Ético y Código de Conduelo

Cumplimiento 01
Plan de Trabajo

ACIMdad
SuspendIda

100%

(

+

Una vez desahogado el presente punto, en uso de la voz la Biol. Joc(3lyn Abdiel Moreno Piña,
en representación del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, manifiesta la necesidad
de abandonar la presente sesión una vez que se emita la votación del presente punto, en
virtud de atender otras reuniones agendadas con anterioridad, una vez manifestado I
anterior los integrantes del Comité Técnico del FOJAL toman el siguiente acuerdo:

CT-27/07f.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 junio del 2021. ~

Una vez concluido con el punto anterior, se procede con desahogo del octavo punto de la
orden del día.

.----'

8. Modificación al Plan Anual de Capacitación 2021.

Para el desahogo del presente punto del orden del día, se le concede el uso de la voz a la ,,'-~
Licenciada Merlín Grisell Madrid Arzapalo, Directora de Administración y Finanzas del ~
FOJAL, quien explica a los integrantes del Comité Técnico, la propuesta de modificación del
Plan Anual de Capacitaciones en la anualidad 2021, derivado a la atención a los req 'sitos
que señalan las Políticas Administrativas para las Entidades Paraestatales, a efecto
validar las capacitaciones que otorga FOJAL, por lo que se presentó a los asistente
modificaciones propuestas, como se señaló en los siguientes:

/
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~ FO,JAL MODIFICACiÓN DEL PLAN ANUAL

DE CAPACITACIONES 2021

Justificación: Se realiza la modificación, debido a que se realizó una revisión al Plan Anual de

Capacitación del año 2021 y se detectaron temas más actualizados y especializados para las áreas, asi
como la oportunidad de tomar más horas de capacitación y cantidad de personas capacitadas por el
mismo monto autorizado.

Monto

$80,000

$370,000

$450,000

3341

3342

Total=

Partida

De la partida 3341.Capacitación Institucional y 3342.Capacitación Especializada, se actualizan nombre de

las capacitaciones, horas de capacitación, áreas que participan, puestos que participan, número de

asistentes, mes, día y hora de la capacitación. No se rebasan techos presupuestales, correspondiente a lo

siguiente:

Nota: Par" mayor det"lIe consultar el Anexo del Plan Anual de Capacitación 2021

+ ··h Jalisco
¿,~. ..."~:l e¡'l. ",,_

-

Diseno de Procesos 11

Diseno de PrOcesos I

(

MODIFICACiÓN DEL PLAN ANUAL
DE CAPACITACIONES 2021

Escucha y comunica ¡uertivamente

Se agreg~ln estas capacitaciones de Llcuerdo COI1 las 0ecesi la

en la operación de este año.

Planeación Estratégica

UdrrillO

Nombre Capdcitadón

Las capacitaciones de la, partida 3391.Servicios profesian(lle~, científicos y técnicos integrales,
adicionales al Plan Anual de Capacitación 2021 ya aprobado por el Comité Técnico, son las
sielJientes:

~ FO.JAL

+ ~}~ JaLisco
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~ FO.JAL PLAN ANUAL DE CAPACITACiÓN 2021
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Nota: los cuadros m<lrcildos '::!n color gris son los ct1mpos modificados en relación con el Plan Anual de Capacitación 2021

autorizJdo Jnteriormerite por el Comite Técnico.

+ (,~;§. Jalisco
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Una vez desahogado el presente punto los integrantes de Comité Técnico del FOJAL
toman el siguiente acuerdo:

CT-27/07/21-07.- El Comité Técnico del FOJAL aprueba por unanimidad de votos, la
modificación del Plan anual de capacitación 2021, el cual se agrega como Anexo 4 a
la presente acta.

\

'"

/' ~ Página 21

~

Una vez concluido con el punto anterior se procede al desahogo con el décimo punto del
orden del día.

En el desahogo del punto número décimo del orden del día, la Secretaria de Actas le
concede le uso de la voz al Licenciado Eduardo Javier Avelar Aguirre, Director de Fomento
del FOJAL, a efecto de que exponga a los asistentes la odificación de la Cédula de la
categoría FOJAL Migrantes, quien señaló que resulta ne sario realizar algunos cambios
entre otros su vigencia, en el tipo de crédito y el monto d crédito y que a continuación se

explica y detallan. )f 6
10.- Ratificación de la modificación de la Cédula de la categoría fOJAL Migrantes..
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~ FOJAL
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C.RI 21/07/2021-01.- Los miembros del Comité de Riesgos ACUERDAN POR
UNANIMIDAD AUTORIZAR lo siguiente:

a) Actualización de la cédula FOJAL Pyme Garantía FIRA.
b) Creación de la Cédula de FOJAL Micro Fondeo.
c) Actualización de la Cédula de la categoría FOJAL Migrantes.

Considerando que deberán ser presentadas ante el Comité Técnico para su (
ratificaci ón.

y

Cédula actual
Producto
·FOJAl
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Cédula propuesta FOJAL Migrantes

ü'TEGOlliA FOJAl MIGIlANTES

\'0"•. -
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Cambios Propuestos:
Versión: Se actualiza versión de la Oa la l.
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Vigencia: Se modifican de acuerdo a la fecha de
actualización del Abril de ·2021 a Julio de 2021.

Tipo de crédito: Se integran los productos
financieros "PyME Crédito· y "PyME Crédito
Plus".

Monto de Crédito: Se amplia al "límite Máximo
de Riesgos Común autorizados por el el" para
quedar acorde a los productos financieros que
se integran a la categoría.
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~ FO.JAL
Cédula propuesta FOJAL Migrantes

Cambios Propuestos:

Inciso 2 Condiciones Generales: Se amplian
las posibílídades de donde provenga el
recurso para financiar el 20 % del proyecto.

Inciso 3 Condiciones Generales: Se integran
los productos financieros ·PyME Crédito" V
"PyME Crédito Plus

Inciso 1 Condiciones Generales: Se integra al
mercado objetivo los migrantes, famílíares de
migrantes y negocios donde los migrantes se
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Previo a concluir y en uso de la voz, la Licenciada Mireya Chávez Macías, representante
de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, quien consulta sobre el proceso de
aportación de los recursos económicos por parte del migrante, a lo que el Licenciado
Eduardo Javier Avelar Aguirre, Director de Fomento del FOJAL, responde que el proceso
es a través de las transferencias de dinero que realiza el migrante a sus familiares que
radican en México, el cual es evidenciado mediante los estados de cuenta.

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

CT-27/07/21-0S.- El Comité Técnico del FOJAL ratifica por unanimidad de votos, la
modificación de la Cédula de la categoria FOJAL Migrantes, que se agrega como
Anexo 5.

Una vez concluido con el punto anterior, se procede con el décimo primero punto del orden
del día.

11.- Ratificación de la Modificación de la Cédula del programa Fondo de Garantía
FIRA.

De nueva cuenta y para el desahogo de este punto, la Secretaria de Actas del presente
Comité Técnico, le concede el uso de la voz al Licenciado Eduardo Javier Avelar Aguirre,
Director de Fomento del FOJAL, quien explico. a los integrantes que derivado a la
autorización para que Fojal participe con actividades primarias, se presenta la propuesta de
modificación de la Cedula· correspondiente al programa FONDO de Garantía pa Que
también puedan ser beneficiadas empresas con actividad primaria y que las modificacio s
se focalizan en entre otras en su vigencia y mercado objetivo, de igual forma se ¡nel
actividades primarias ligadas a cadenas de valor, en los siguientes términos: ~

~ FOJAL ANTECEDENTE

(

/
+

a) Actualización de la cédula FOJAL Pyme Garantía FIRA.
b) Creación de la Cédula de FOJAL Micro Fondeo.
cl Actualización de la Cédula de la categoría FOJAL Migrantes.

Considerando que deberán ser presentadas ante el Comité Técnico para su

ratificación.

CRI 21/07/2021-01.- Los miembros del Comité de Riesgos ACUERDAN POR
UNANIMIDAD AUTORIZAR lo siguiente: .
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Producto FOJAl

PyME GARANTfAS
FIRAV-l.
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Cédula propuesta Fojal PyME Garantías FIRA
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Vigencia: Se modifican de acuerdo a la fecha de
actualización del Marzo de 2020 a Julio de 2021.

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

Merc.1do Objetivo: Se Induyen actividade,
primarias siempre y cuando estén ligados a
cadenas de valor.
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FOJAL
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Cédula propuesta Fojal PyME Garantías FIRA

FOJAL PyME GARANTfAS FIRA

Una vez desahogado el presente punto del orden del día los integrantes de Comité Técnico
del FOJAL toman el siguiente acuerdo:

CT-27/07/21-09.- El Comité Técnico ratifica por unanimidad de votos, la modificación
de la Cédula del Programa Fondo de Garantía FIRA, la cual se agrega como Anexo 6
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Cilmbios Propue.stos:
Inciso 1 Condiciones de aceptación:: Se
incluyen actividades primarias siempre y
cuando estén ligadas a cadenas de valor.

Inciso 6 Condiciones de aceptación:: Se
amplian los programas a los que puede
acceder el Fojal a través de este
producto.

Una vez concluido con el presente punto, se procede con el décimo segundo punto del
orden del día.

12.-lnforme de la calificación por parte de HR Raiting.

En el desahogo del presente punto del orden del día, el Maestro Héctor Aníbalv~_
Chong, Director General del FOJAL, presentó la calificación emitida por HR Raitings,
cual colocó a FOJAL en perspectiva estable y en esta anualidad 2021 se emitió una
observación positiva proyectando una mejora en las condiciones de la calidad crediticia.
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~ FOJAL CALIFICACiÓN HR RAITINGS

I ":"''1~'1 • ,1Ir•. .. ',1' .JUI:II.m:::UJIl.¡" "~e,

2020 HR AP3 PERSPECTIVA ESTABLE

2021 HRAP3
1

PERSPECTIVA ESTABLE

t ~rtf~"IIBlItI~I:llm~ ".' ~ .'''{ ¡ e"~ ','

2020
FOJAL LP HR AA-

FOJAL CP HR1 PERSPECTIVA ESTABLE

FOJAL LP HR AA- OBSERVACION
2021

IFOJAL CP HR1 POSITIVA

+

Asimismo resaltó que la modificación de "Perspectiva Estable" a "Observación Positiva", se
sustenta en la situación financiera del Fondo, donde se muestra una sólida posición de
solvencia con un índice de capitalización de 99.9% al 1T21, teniendo como respaldo
explicito del Estado de Jalisco para el pago de sus obligaciones. I '\

(

FACTORES POSITIVOS

./ Adecuada concentración de clientes principales.

./ Mejora en la eficiencia del Fondo.

./ Baja en los niveles de rota,ción de personal .

./ Plan de Auditoría Interna.

./ Mejora en la calidad de la cartera .

./ Fortaleza en los niveles de solvenci
+

./ Ligero incremento en la cartera total.

~ FOJAL
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~ FO.JAL COMPARATIVA DE INDICADORES

~ 5DD} nm
Cartera total $458.3 m $473.2 m

Cartera de Crédito Vigente $440.6 m $460.8 m

Cartera de Crédito Vencida $17.7 m $12.4 m

índice de Eficiencia 82.90% 74.50%

índice de Capitalización 100.40% 99.90%

Razón de Apalancamiento 0.00 0.00

índice de Morosidad 3.90% 2.60%

Indice de Morosidad Ajustado 8.70% 6.90%

ROA -0.40% 0.20%

ROE -0.40% 0.20% (

Una vez desahogado el presente punto los integrantes de Comité Técnico del FOJAL
toman el siguiente acuerdo:

CT-27/07/21-10.- El Comité Técnico del FOJAL por unanimidad de votos, tiene
presentado el informe de la calificación realizado por HR Raiting.

+ o)

itfe ~~~~~<;:,?

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

13. Seguimiento de acuerdos.
. .

a) CT-29/09/20-07 Se aprueba la solicitud de ampliación de prórrogas de periodos de
gracia hasta por 6 meses, para créditos que se encuentren al corriente en sus pagos
y se incluye informar mensualmente sobre las prórrogas otorgadas-informe de
Prórrogas al 26 de julio del 2021.

Respecto a este punto, la Secretaria de Actas la Maestra Dolores Victoria Tepe
Gómez, reporta el resumen de prórrogas al corte al 26 de julio de 2021, la cual tuv
saldo total de 11 prórrogas.
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~ FO.JAL Resumen Prórrogas
al 26 de julio 2021

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

::-. : ~ :.~ . ,'. _ '. ~ ~ . <:;'.;' . . ' .. l' ~"'Y~~r"";' ~~';'~~'. ~~ I ¡,"~ ,- .~- ,r .:; r¡~\~. ; ~~(;~: ~~ v.~ 1# .' • "'.
~ rr~rTog'aS I Mes de Apllcacl6~ .~ .' Primera vez .' ~8u"nd~ vez :·.j~Tert~ra vei: .:., , Cüarta vez~ .t-; (¡~'E ~ótal . \~':-~

'I("'-::~'" .~. .....):~~~>::~:. <~ ..i.:.:' ~~! f~"·~":}~r~i:.:~·:~_ ..~':~, ,,' .~:. ~ :~~::~J"ú~.}':, '-i.-f;

Septiembre a diciembre 2020 38 21 131 O 190

17 2S 38 100 180
Enero a junio 2021

1 2 4 4 11
Julio 2021 (al dio 26)

Totol S6 48 173 104 381

1
\

::;",

«;f~'~' Jalisco
..~:l (.

ue forma parte integral del presente

+

Una vez desahogado en uso de la voz el Lic. César Alvarez Pérez Ayala, en su carácter de
Vocal Suplente y en representación de la Cámaras Nacional de Comercio de Guadalajara,
manifiesta la necesidad de abandonar la presente sesión una vez que se emita la votación
del presente punto, en virtud de atender otras reuniones agendadas con anterioridad, una
vez manifestado lo anterior, los integrantes del Comité Técnico del FOJAL toman el
siguiente acuerdo

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.

CT-27/07/21 ..11.- El Comité Técnico del FOJAL por unanimidad de votos, tiene
presentado el informe mensual de prórrogas.

Se agrega la lista de asistencia como Anex
documento.

14. Asuntos Generales.
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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. Mirna Ayde Hernández Moreno.
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco.

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

In9. Eliezer Espinosa Vázquez.
Instituto Nacional de la Economía Social del
Gobierno Federal.

Mtr bal Vélez
g

ARoderado General y Director
General del FOJAL.

ergio Antonio Huerta
Ríos

Presidente Suplente del Comité
Técnico

,~-----
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LAF. César Álvarez Pérez Ayala
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Guadalajara.

Lic. Braulio Alejandro Amado Vallejo.
Centro Empresarial de Jalisco, Sindicato
Patronal.

Biga. Jocelyn Abdiel Moreno Piña.
Consejo de Cámaras Industriale's de Jalisco.

Las presentes firmas forman parte integral del Acta de la VII Sesión Ordinaria del Comité
Técnico del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, desarrollada día 27 de julio de 2021.

r.-
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