CONVOCATORIA DE ALIADOS ESTRATÉGICOS PARA OPERAR LA
CATEGORÍA DE APOYO “REACTIVA CADENAS PRODUCTIVAS”, DEL
PROGRAMA SUBSIDIO TASA DE INTERÉS.

El Gobierno del Estado de Jalisco, a través del Presidente del Comité Interno de Validación
del programa de “SUBSIDIO DE TASA DE INTERÉS”, con fundamento en lo establecido
en los Lineamientos de dicho Programa publicados en el Periódico Oficial “El Estado de
Jalisco” el 18 dieciocho de agosto de 2020 dos mil veinte.
CONVOCA
A todas las entidades e Instituciones Financieras Bancarias y no Bancarias del Sistema
Financiero Mexicano, legalmente constituidas y reguladas por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), establecidas en los 125 municipios del
Estado de Jalisco; a participar en la categoría de apoyo “Reactiva cadenas productivas”
del Programa “SUBSIDIO DE TASA DE INTERÉS”, en calidad de “Aliados Estratégicos”
a fin de contratar y operar financiamientos en favor de empresas tractoras que cuentan
con una cadena de proveeduría en el Estado de Jalisco, para inyectar liquidez en los
diversos sectores y actividades económicas, al cual, el gobierno del Estado otorgará un
subsidio de tasa del interés.
Vigencia de la convocatoria:
La presente convocatoria tendrá vigencia a partir del 18 dieciocho al 31 treinta y uno de
agosto del año 2020 dos mil veinte, periodo durante el cual se agotaran las siguientes
etapas de participación:
ACTO:

PERÍODO O DÍA:

HORA:

LUGAR:

Portal WEB del Fojal.

Publicación de
la
Convocatoria:

El día 18 dieciocho
de agosto del año
2020 dos mil veinte

A partir de las 12:00
doce horas del día 18
dieciocho de agosto
del año 2020 dos mil
veinte

fojal.jalisco.gob.mx
Sección:
Transparencia,
artículo
8,
fracción
IX,
correspondiente
a
la
información pública ordinaria,
proactiva o focalizada.
https://transparencia.info.jalisco

.gob.mx/transparencia/informaci
on-fundamental/15728

Enviar preguntas aclaratorias al
correo.
Recepción de
preguntas
aclaratorias:

Publicación de
respuestas
a
preguntas
aclaratorias:

Registro para
participar:

Del
día
18
dieciocho al 27
veintisiete
de
agosto del año
2020 dos mil veinte

El
día
veintiocho
agosto del
2020

28
de
año

Del
día
18
dieciocho al 31
treinta y uno de
agosto del año
2020 dos mil veinte

A partir de las 12:00
doce horas del día 18
dieciocho de agosto,
hasta las 11:59 once
cincuenta y nueve del
27
veintisiete
de
agosto del año 2020
dos mil veinte

A las 12:00 doce
horas del día 28
veintiocho de agosto
del año 2020 dos mil
veinte

A partir de las 12:00
doce horas del día 18
dieciocho de agosto,
hasta las 9:59 nueve
cincuenta y nueve del
día 31 treinta y uno de
agosto del año 2020
dos mil veinte

aliadosestrategicos@fojal.com.
mx
Las preguntas deberán ser
enviadas en el cuerpo del
correo con el siguiente asunto:
Preguntas - Categoría de apoyo
Nombre
comercial
del
participante.

Contestación al correo que
originó las preguntas y en el
portal del FOJAL.

Enviar Anexo 14 denominado
Acreditación
del
PARTICIPANTE al correo
aliadosestrategicos@fojal.com.
mx
El anexo deberá ser enviado
bajo el siguiente asunto:
Acreditación - Categoría de
apoyo - Nombre comercial del
participante.

En el DOMICILIO del FOJAL

Entrega de las
propuestas
y
revisión
de
requisitos
documentales:

Evaluación
técnica de las
propuestas
y
generación de
dictamen
técnico:

Selección
de
los
participantes
por parte del
Comité Interno
de Validación
“CIV”:

Publicación de
los
participantes
seleccionados
por el “CIV”:

Nota: en el caso de haber
observaciones
durante
el
análisis
técnico
en
los
requisitos documentales por
parte de la entidad ejecutora,
se
podrán presentar las
aclaraciones correspondientes
a más tardar el 01 primero de
septiembre del año 2020 dos
mil veinte a las 11:00 once
horas.

El día 31 treinta y
uno de agosto del
año 2020 dos mil
veinte

De las 10:00 diez
horas a las 11:00
once horas del día 31
treinta y uno de
agosto del año 2020
dos mil veinte

El 01 primero de
septiembre del año
2020 dos mil veinte

A las 13:00 trece
horas del día 01
primero
de
septiembre del año
2020 dos mil veinte

En el DOMICILIO del Fojal.

A las 12:00 doce
horas del día 03 tres
de septiembre del año
2020 dos mil veinte.

En el DOMICILIO del Fojal.

El 03 tres de
septiembre del año
2020
dos
mil
veinte.

El 04 cuatro de
septiembre del año
2020 dos mil
veinte.

A las 12:00 doce
horas del día 04
cuatro de septiembre
del año 2020 dos mil
veinte.

Portal WEB del Fojal.
fojal.jalisco.gob.mx
Sección: Transparencia,
artículo 8, fracción IX,
correspondiente a la
información pública ordinaria,
proactiva o focalizada.
https://transparencia.info.jalisco
.gob.mx/transparencia/informaci

on-fundamental/15728

Monto global de la convocatoria:
El monto global de esta convocatoria es de $200,000,000.00 (Doscientos millones de
pesos 00/100 M.N.) que será distribuido entre el total de los participantes que resulten
validados y de manera discrecional conforme a las consideraciones del Ente Ejecutor.
Características generales y requisitos de la categoría de apoyo “Reactiva Cadenas
Productivas” para tractoras con proveeduría dentro del estado de Jalisco:
Características generales del programa de financiamiento
Participantes:

Entidades financieras bancarias o no bancarias.

Tipo de producto Créditos o líneas de crédito nuevas o vigentes de empresas tractoras
financiero:
aperturadas con instituciones financieras bancarias o no bancarias.
Personas jurídicas.

Mercado
objetivo:

Modalidad
operación:

Personas físicas con actividad empresarial con una edad de 18 dieciocho a
65 sesenta y cinco años.
de

Segundo piso.

Instancia
aprobación:

El otorgamiento del Subsidio de Tasa de Interés será por parte del Comité
de Interno de Validación (CIV), mientras que el otorgamiento de la línea o
producto de crédito será por parte de las Entidades financieras bancarias o
no bancarias.

Tipo
actividad:

de Empresas tractoras con proveeduría que fiscalmente resida dentro del
Estado de Jalisco y que no forme parte del mismo grupo empresarial.

Garantía:

Las que establezcan para su producto financiero dentro de sus políticas
internas, las distintas Entidades financieras bancarias o no bancarias que
participen.

Monto máximo Hasta $4´000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) en intereses
de subsidio:
devengados por la empresa tractora durante la vida del programa.
Tasa subsidio:

8% anual.

Plazo máximo:

Hasta 120 ciento veinte días de acuerdo a los plazos de pago pactados entre
proveedor y tractora.

Método
bonificación

de Traslado de beneficio del programa por medio de los intermediarios
financieros bancarios y no bancarios participantes.

Requisitos para
acceder
al
subsidio de tasa
de
interés,
criterios
de
elegibilidad
según
lineamientos del
programa:

Aplicación
subsidio:

Para poder llevar a cabo su registro dentro de este programa, el solicitante
debe de contar con ventas mínimas anuales.
Comprobables conforme a la declaración anual de $100,000.000.00 (Cien
millones de pesos 00/100 M.N.) al cierre del año 2019 dos mil diecinueve,, y
tener por lo menos 3 tres proveedores radicados fiscalmente en el Estado de
Jalisco que no pertenezcan al mismo grupo empresarial.

Para hacerse beneficiario de esta categoría de apoyo la empresa tractora
deberá cumplir con su registro al programa en la plataforma del FOJAL,
realizar la captura de las órdenes de compra y operaciones, y cargar la
documentación para llevar a cabo la comprobación del objeto del programa.
del De manera adicional, deberá llenar los anexos 7 y 8.
Para poder ser aceptada como beneficiario de este programa la empresa
tractora deberá cumplir con el FOJAL los requisitos establecidos en los
lineamientos del programa, y una vez validado por el Comité Interno de
Validación (CIV), recibirá un aviso con la aceptación como beneficiario.

Requisitos:
1.
Entidad financiera bancaria y/o no bancaria legalmente constituidas y reguladas por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) o la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), debiendo
presentar el registro vigente ante CONDUSEF, o en su caso el dictamen técnico ante la
CNBV, según aplique, así como estar registradas en los portales de las entidades
reguladoras correspondientes.

2.
Otorgar líneas de crédito o productos financieros en favor de empresas tractoras
con proveeduría que resida fiscalmente dentro del estado de Jalisco y que no formen parte
del mismo grupo empresarial que la tractora.
3.
Contar con cobertura nacional o regional en el estado de Jalisco.
4.
Así como los requerido por los anexos 13 y 14.
De la validación y selección de las Entidades Financieras Bancarias o no Bancarias
participantes:
Una vez que el ENTE EJECUTOR (FOJAL) reciba la documentación de participación y los
anexos correspondientes conforme a los requisitos enlistados en la presente convocatoria,
estos serán puestos a disposición de la CONVOCANTE a efecto de que ésta emita la
validación y selección de su participación en la modalidad de apoyo “Reactiva Cadenas
Productivas”, procediéndose a la publicación de conformidad con lo dispuesto en el
cronograma previsto en la presente convocatoria.
Declaración desierta de la convocatoria
Se podrá declarar como desierta la presente convocatoria en cualquiera de los siguientes
casos:
a) Cuando ningún Participante se registre o no se reciba ninguna propuesta.
b) Si a criterio del Comité Interno de Validación ninguna de las propuestas cubre los
elementos que garanticen a la Entidad Ejecutora (FOJAL) las mejores condiciones para
operar la categoría de apoyo “Reactiva Cadenas Productivas” de los lineamientos de
“SUBSIDIO DE TASA DE INTERESES” y la presente convocatoria, y por lo tanto,
fueran inaceptables.
c) Si después de efectuado el dictamen técnico por el Ente Ejecutor (FOJAL) y de
haberse seleccionado a los Aliados Estratégicos por parte del CIV, no fuese posible
llevar a cabo la contratación con ningún PARTICIPANTE seleccionado.
Cuando se declare desierta la presente convocatoria y persista la necesidad de colaborar
con algún Aliado Estratégico con el carácter y requisitos solicitados en la primera
convocatoria, el Comité Interno de Validación (CIV) podrá emitir una segunda
convocatoria en los términos establecidos en los lineamientos de “SUBSIDIO DE TASA
DE INTERÉS” publicados en el Periodico Oficial del “Estado Jalisco” y la presente
convocatoria.

Del Convenio a suscribir entre el Participante seleccionado y el Ente Ejecutor:

La relación entre el Participante seleccionado y el Ente Ejecutor (FOJAL) se regirá a través
de la suscripción de un convenio de colaboración, en el cual se establecerán las
obligaciones específicas y en común de cada una de las partes.
El convenio de colaboración entre el PARTICIPANTE validado y el Ente Ejecutor (FOJAL)
se suscribirá de manera posterior a la publicación de la validación hecha por la
CONVOCANTE, y en un plazo que no deberá exceder del día 10 diez de septiembre del
año 2020 dos mil veinte. En dicho convenio se considerará que la vigencia del mismo
iniciará a partir de la fecha en que la CONVOCANTE lleve a cabo su validación, y concluirá
el 31 de Octubre del 2021, o d
 ependiendo de la determinación que la suficiencia

presupuestal permita.

Anexos
●
●
●
●

Anexo 7
Anexo 8
Anexo 13
Anexo 14

Anexo 7

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD DEL PROGRAMA
“SUBSIDIO DE TASA DE INTERÉS” EN EL EJERCICIO 2020 - 2021
CATEGORÍA DE “REACTIVA CADENAS PRODUCTIVAS”
Ing. Ernesto Sánchez Proal.
Secretario de Desarrollo Económico / Presidente del Comité Interno de
Validación.
Gobierno del Estado de Jalisco.
(Municipio), Jalisco a (día) de (mes) de 20 ___
Nombre del interesado persona física o del representante legal de la persona jurídica y razón social
de la empresa: ___________________________________________________________________
Nombre del Aliado Estratégico: ______________________________________________________
Bajo protesta de decir verdad manifiesto:
1.
Que soy una empresa tractora residente dentro del territorio nacional y con proveeduría
dentro del Estado de Jalisco.
2.
Que conozco los lineamientos del programa de “SUBSIDIO DE TASA DE INTERÉS” en la
categoría de apoyo “Reactiva Cadenas Productivas”, y que es de mi deseo acceder al mismo.
3.
Que los datos que ingresé en la plataforma de registro del FOJAL son veraces y pueden ser
verificados en cualquier momento, aceptando que de existir falsedad o falsificación se cancele el
trámite.
4.
Que no me encuentro en ninguno de los criterios de exclusión establecidos en los
lineamientos del programa “SUBSIDIO DE TASA DE INTERÉS”.
5.
Que los proveedores con los que participo para el beneficio del programa no corresponden
al mismo grupo empresarial.
6.
Que se puso a mi disposición el Aviso de Privacidad elaborado por el FOJAL sobre el uso
responsable y protección de los datos personales proporcionados.
7.
Que autorizo la publicación de mis datos en los listados de beneficiarios para los fines
establecidos.
Sin más por el momento, me despido quedando a sus amables órdenes.
Nombre completo y firma de la persona física o el representante legal de la persona jurídica y razón
social de la empresa ____________________________

Anexo 8

CARTA DE ADHESIÓN DEL PROGRAMA “SUBSIDIO DE TASA DE INTERÉS”
EN EL EJERCICIO 2020 - 2021 CATEGORÍA DE “REACTIVA CADENAS
PRODUCTIVAS”
Ing. Ernesto Sánchez Proal.
Secretario de Desarrollo Económico / Presidente del Comité Interno de
Validación.
Gobierno del Estado de Jalisco.
(Municipio), Jalisco a (día) de (mes) de 20 ___
Nombre del interesado persona física o del representante legal de la persona jurídica y razón social
de la empresa: ___________________________________________________________________
Nombre del Aliado Estratégico:______________________________________________________
Número de crédito: _______________________________________________________________
De acuerdo al convenio de colaboración (en lo sucesivo “CONVENIO”) para el apoyo a las tractoras
del Estado de Jalisco mediante el programa de “SUBSIDIO DE TASA DE INTERÉS” en su
categoría de apoyo “Reactiva Cadenas Productivas”, celebrado entre Nacional Financiera,
Sociedad Nacional de Crédito Institución de Banca Desarrollo como Fiduciaria del Fideicomiso
denominado “Fondo Jalisco de Fomento Empresarial” (en lo sucesivo el “FOJAL) y Aliado
Estratégico, (en lo sucesivo el “ALIADO ESTRATÉGICO” o por su propia denominación) se
manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
1.
Que soy una persona física o jurídica que realiza una actividad productiva formal, que me
encuentro dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes con el giro o actividad
correspondiente dentro del Estado de Jalisco.
2.
Que en mi carácter de acreditado por el “ALIADO ESTRATÉGICO” me adhiero a la
categoría de apoyo “Reactiva Cadenas Productivas”, como beneficiario del mismo, en el
entendido de que me obligo a cumplir en todos sus términos y condiciones entre las que se
encuentra la siguiente:
a.
Para el caso de que se presenten atrasos en el pago de cualquier amortización, se
procederá a la cancelación del subsidio perdiendo cualquier beneficio que se otorgue a través
de la categoría de apoyo “Reactiva Cadenas Productivas”, liberando de cualquier
responsabilidad a el “FOJAL” y al “ALIADO ESTRATÉGICO” sujetándome a las condiciones
pactadas en el contrato del crédito.
b.
Que conozco que el programa de “SUBSIDIO DE TASA DE INTERÉS” en la categoría
de apoyo “Reactiva Cadenas Productivas” tiene una vigencia que concluye el 31 treinta y uno
de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, y que se encuentra sujeto a disponibilidad
presupuestal, por lo que en ese entendido, si el apoyo no fuese otorgado o fuese suspendido,

continuaré cumpliendo con las obligaciones a mi cargo establecidas en el contrato de crédito
respectivo celebrado con el Aliado Estratégico.
c.
Que fue puesto a mi disposición el Aviso de Privacidad elaborado por el FOJAL sobre el
uso responsable y protección de los Datos Personales proporcionados.
Nombre completo y firma de la persona física o el representante legal de la persona jurídica y
razón social de la empresa beneficiada ____________________________

Anexo 13
CARTA PROPOSICIÓN DEL PARTICIPANTE
DEL PROGRAMA “SUBSIDIO DE TASA DE INTERÉS” EN EL EJERCICIO 2020
- 2021, PARA LA OPERACIÓN DE LA CATEGORÍA DE APOYO “REACTIVA
CADENAS PRODUCTIVAS”.
COMITÉ INTERNO DE VALIDACIÓN.
P R E S E N T E.
Me refiero a mi participación en la CONVOCATORIA DE ALIADO ESTRATÉGICO para operar la
categoría de apoyo “_____________________________________” correspondiente al programa
de “SUBSIDIO DE TASA DE INTERÉS”.
Yo, (Nombre del Representante Legal), en mi carácter de Representante Legal de (Nombre del
PARTICIPANTE), tal como lo acredito con los datos asentados en el Anexo 14, manifiesto bajo
protesta de decir verdad que:
1. He (mos) leído, revisado y analizado con detalle la convocatoria y los anexos,
proporcionados por la CONVOCANTE, estando totalmente de acuerdo.
2. Mi representada (o el suscrito), en caso de resultar seleccionada (o), se (me) compromete
(o) a llevar a cabo las actividades relativas al cumplimiento del objeto de la presente
Convocatoria, así como lo establecido en los lineamientos del programa de “SUBSIDIO DE
TASA DE INTERÉS”.
3. En caso de resultar seleccionado (s) en la presente convocatoria, me (nos) comprometo
(comprometemos) a firmar el convenio de colaboración respectivo dentro de los 10 diez
días hábiles siguientes contados a partir de la emisión del Resultado de la Convocatoria.
4. Me abstendré (mi representada se abstendrá), ya sea por mí mismo (por sí misma) o a
través de interpósita persona, de celebrar cualquier tipo de acuerdo o conducta colusoria
con los servidores públicos de la CONVOCANTE.
5. Soy (mi representada es) patrón (a) del personal que emplee para suministrar los servicios
de otorgamiento de crédito mediante la categoría de apoyo de “Reactiva Cadenas
Productivas”, por lo que seré (será) el (la) único (a) responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de seguridad
social, sin que por ningún motivo se considere patrón a la CONVOCANTE.
Atentamente.
Nombre y Firma del Representante Legal del (la) PARTICIPANTE

Anexo 14
ACREDITACIÓN DEL PARTICIPANTE
DEL PROGRAMA “SUBSIDIO DE TASA DE INTERÉS” EN EL EJERCICIO 2020
- 2021, PARA LA OPERACIÓN DE LA CATEGORÍA DE APOYO “REACTIVA
CADENAS PRODUCTIVAS”.
COMITÉ INTERNO DE VALIDACIÓN.
P R E S E N T E.
Yo, (Nombre del Representante Legal), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí
asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta
de la presente convocatoria y me obligo a nombre y en representación de (Nombre del
PARTICIPANTE) a cumplir con los lineamientos de subsidio de tasa de interés y las obligaciones
derivadas de la presente convocatoria, por lo que en caso de falsear los documentos o algún dato,
acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los
términos de la ley aplicable .
Nombre del “PARTICIPANTE”:

No. del Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal)

Municipio o Delegación:

Entidad federativa:

Teléfono (s):

Fax:

Correo electrónico:

Para personas jurídicas:
Número de Escritura Pública: (en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones, si las
hubiera)
Fecha y lugar de expedición:
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es titular o suplente:
Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:
Tomo:

Libro:

Agregado con número al Apéndice:
NOTA. En caso de haber modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de
domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos que correspondan a dicha
modificación y la referencia de la causa de la misma.
Para personas físicas
Número de folio de la Credencial para Votar:

Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través de Apoderado, con Poder General o
Especial para Actos de Administración o de Dominio, que les faculte para comparecer a la convocatoria
y a la firma del convenio que resulte de la misma:
Número de Escritura Pública:
Tipo de poder:
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:
Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:
Tomo:
Libro:
Agregado con número al Apéndice:
Lugar y fecha de expedición:

Nombre
y
firma
del
_________________________

PARTICIPANTE

o

del

Representante

Legal

