
ACUERDO PROGRAMA SUBSIDIO DE TASA DE INTERES 1

ACUERDO DEL MTRO. ERNESTO SANCHEZ 
PROAL, SECRETARIO DE DESARROLLO ECO-
NOMICO POR EL QUE EMITE LOS LINEAMIEN-
TOS DEL PROGRAMA “SUBSIDIO DE TASA DE 
INTERES” EN EL EJERCICIO 2020-2021
Publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco del 
17 de agosto de 2020

ERNESTO SANCHEZ PROAL, Secretario de Desarrollo Econó-
mico del Estado de Jalisco, con fundamento en los artículos 1, 2, 3 
punto 1 fracción I, 5 punto 1 Fracciones I y XII, 14, 15 punto 1 fracción 
XI, 16 punto 1 fracción V, 21 punto 1 fracciones II y XXIV de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; así como 5 fracción 
XII; y con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 
en su artículo 21 instruye a la Secretaría de Desarrollo Económico, a 
ejercer las atribuciones en materia industrial, comercial, energética 
y de abasto, que los convenios celebrados con la Federación con-
cedan al Estado; diseñar y ejecutar el Programa de Desarrollo Eco-
nómico del Estado; administrar la información relativa a la actividad 
económica productiva del Estado, remitiendo los datos, documentos 
o informes que sean necesarios para la integración y actualización 
de los sistemas de información y estadísticas del Poder Ejecutivo del 
Estado.

II. Que la Secretaría de Desarrollo Económico tiene como prio-
ridad apoyar a los sectores económicos del Estado de Jalisco en 
lo relativo a la creación de condiciones favorables que propicien la 
atracción de inversiones, el establecimiento de empresas en la enti-
dad, la formación de cadenas productivas y generar las condiciones 
para mantener y crear empleo.

III. Que el artículo 26 fracción VII de la Ley para el Desarrollo Eco-
nómico del Estado de Jalisco, por otra parte establece que entre las 
atribuciones de dicha Secretaría se encuentran las de gestionar y 
administrar cualquier otro fondo o partida presupuestal para el desa-
rrollo económico que hubiese sido creado por el Congreso del Esta-
do, así como otorgar los recursos para los fines establecidos en los 
mismos; bajo los lineamientos que la propia Secretaría establezca o 
aquellas que correspondan a dichos fondos o partidas presupues-
tales.

IV. Que conforme a lo dispuesto por los artículos 3 numeral 1 
fracción II; 5 numeral 1 fracciones I, IV, y VI; 66 numeral 1 fracción 
III; y 69 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 
así como lo dispuesto por las Cláusulas Cuarta, Cuarta Bis, Octava 
inciso b, y Décima Segunda inciso d del Octavo Convenio Modifica-
torio al Contrato de Fideicomiso Fojal; el Fondo Jalisco de Fomento 
Empresarial, en su carácter de Fideicomiso Público, como entidad 
Integrante de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Ja-
lisco, es una persona jurídica de derecho público, que cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, y que tiene por objeto la 
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realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas 
o prioritarias del desarrollo; la ejecución de proyectos estratégicos o 
determinados de la Administración Pública Estatal; la prestación de 
servicios públicos o sociales; y la obtención y aplicación de recursos 
para fines de asistencia pública, desarrollo e inclusión social y seguri-
dad social; y que cuenta con las atribuciones necesarias para condu-
cir sus actividades de forma ordenada y programada, de acuerdo con 
las leyes, reglamentos e instrumentos de planeación y programación, 
de conformidad con las directrices e instrucciones del Gobernador 
del Estado; diseñar y ejecutar políticas, programas y proyectos en 
las materias de su competencia; así como para difundir las políticas, 
programas y proyectos en la materia de su competencia, para pro-
mover la socialización de los mismos y la participación social en la 
consecución de los fines de aquéllos.

V. El día 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el Acuerdo del Consejo de Salubridad General, me-
diante el cual se declaró como emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus  
SARS-CoV2 (COVID-19).

VI. Que el 31 de marzo de 2020, se publicó el Acuerdo por el que 
se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, emitido por el Secretario 
de Salud de la Federación, que ordena entre otras medidas, la sus-
pensión inmediata hasta el 30 de abril de 2020, de las actividades no 
esenciales, a fin de mitigar la dispersión y transmisión del virus en la 
comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicacio-
nes y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio 
nacional; e informa de aquellas actividades que podrán continuar en 
funcionamiento, consideradas como esenciales, entre las que desta-
can el sector salud, tributario, seguridad, alimentos, entre otras.

VII. El 19 de abril del 2020, mediante Acuerdo DIELAG ACU 
026/2020 publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco, en 
su carácter de autoridad sanitaria, el Gobernador del Estado emi-
tió diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento so-
cial. Dicho acuerdo fue adicionado mediante el diverso DIELAG ACU 
027/2020 publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 20 
de abril.

VIII. El 4 de mayo de 2020 se instaló la Mesa de Trabajo para la 
Reactivación Económica del Estado, conformada por representantes 
del Poder Ejecutivo y Legislativo, de los distintos sectores de la ini-
ciativa privada, de las universidades, sociedad civil y sindicatos, cuyo 
propósito fundamental fue diseñar un plan estratégico que permitiera 
la recuperación paulatina del crecimiento y desarrollo económico de 
Jalisco, sin descuidar las medidas de seguridad sanitaria que permi-
tan proteger la salud y la vida de las y los jaliscienses.

En virtud de la relevancia de las actividades de la mesa referida, 
con la finalidad de formalizar sus trabajos y vincular sus decisiones, 
el 11 de mayo de 2020, mediante Decreto DIELAG DEC 008/2020 
publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco, se creó la Co-
misión Interinstitucional para la Reactivación Económica del Estado 
de Jalisco, cuyo objeto fue diseñar, implementar, dar seguimiento y 
evaluar el Plan Jalisco para la Reactivación Económica, con motivo 
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de las afectaciones ocasionadas por la emergencia sanitaria genera-
da por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

El 13 de mayo de 2020 la Comisión Interinstitucional para la Reac-
tivación Económica del Estado de Jalisco, a partir de un diagnóstico 
completo y sustentado en evidencia científica, aprobó el Plan Jalisco 
para la Reactivación Económica.

IX. El 17 de mayo de 2020 se publicó en el periódico oficial El 
Estado de Jalisco el Acuerdo DIELAG ACU 031/2020, mediante el 
cual se emitieron diversas medidas de seguridad sanitaria para el 
aislamiento social, de carácter general y obligatorio, y se ordenó 
la emisión de los Lineamientos Generales de Seguridad e Higiene 
en el Entorno Laboral con motivo de la Emergencia Sanitaria por 
COVID-19. Dichas medidas fueron reiteradas mediante Acuerdo 
DIELAG ACU 036/2020, publicado en el referido medio de difusión 
oficial el 31 de mayo de 2020, y se determinó que la Fase 0 del Plan 
Jalisco para la Reactivación Económica se extendería hasta el día 14 
de junio de 2020.

X. El 14 de junio de 2020 se publicó en el periódico oficial El Es-
tado de Jalisco el Acuerdo DIELAG ACU 041/2020 mediante el cual 
se establecen diversas medidas de seguridad sanitaria para el aisla-
miento social con motivo de la Emergencia Sanitaria por COVID-19. 
El citado acuerdo estableció que la reapertura de actividades econó-
micas será de manera gradual, ordenada y cauta, conforme a lo dis-
puesto en el Plan Jalisco para la Reactivación Económica aprobado 
por la Comisión Interinstitucional para la Reactivación Económica del 
Estado de Jalisco y sus acuerdos posteriores. La Fase 0 de dicho 
Plan se extenderá hasta el 30 de junio de 2020, conforme a los Li-
neamientos Generales de Seguridad e Higiene en el Entorno Laboral 
para la Reactivación Económica con motivo de la Emergencia Sani-
taria por COVID-19.

XI. El día 1 de julio de 2020 se publicó en el periódico oficial El 
Estado de Jalisco el Acuerdo DIELAG ACU 047/2020 del Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se establecen 
diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social 
con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19, señalando que 
la reapertura de actividades económicas será de manera gradual, 
ordenada y cauta, conforme a lo dispuesto en los Lineamientos Téc-
nicos Específicos para la Reapertura de Actividades Económicas del 
gobierno federal y en el Plan Jalisco para la Reactivación Económica, 
previa validación de la Mesa Especializada de Salud

XII. Que es indudable que las Micro, Pequeñas y Medianas Em-
presas del Estado de Jalisco, enfrentan un reto sin precedentes en 
múltiples dimensiones, siendo la sanitaria y la económica las de ma-
yor preocupación para el Estado de Jalisco; por lo que es momen-
to de unir esfuerzos y de hacer un llamado enérgico de solidaridad 
entre el Gobierno y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para 
afrontar juntos estos tiempos difíciles que nos toca vivir.

XIII. Que el 2 de julio de 2020, el Gobernador del Estado de Jalis-
co, expidió acuerdo que fue publicado en el periódico oficial El Es-
tado de Jalisco el mismo día, mediante el cual se crea el Programas 
de Subsidio de tasa de interés y fondo de garantía, que tiene como 
objetivo incentivar a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, a 
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través de un programa de subsidio de tasa de interés que permitirán 
inyectar liquidez a los diversos sectores y actividades económicas 
en el Estado de Jalisco, y en el cual se establece en el segundo pun-
to de acuerdo que se crea este Programa, el cual estará dotado de $ 
390’000,000.00 (trescientos noventa millones de pesos 00/100 M.N.) 
los cuales serán para el Programa de “SUBSIDIO TASA DE INTERES” 
$ 320’000,000.00 (trescientos veinte millones de pesos, 00/100 M.N.) 
y para el Programa “FONDO DE GARANTIA” $ 70’000,000 (Setenta 
millones de pesos 99/100 M.N.), destinados como apoyos económi-
cos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Los recursos serán 
ejercidos por Fondo Jalisco de Fomento empresarial “FOJAL”.

XIV. En el punto cuarto del acuerdo referido, el Gobernador delegó 
al Secretario de Desarrollo Económico la atribución para emitir los 
lineamientos del apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas.

XV. Con fecha del 17 de agosto de 2020, el Coordinador Gene-
ral Estratégico de Crecimiento y de Desarrollo Económico emitió 
la validación de los presentes lineamientos, bajo el oficio número 
CGECDE/078/2020.

En virtud de lo anteriormente fundado y expuesto, y tomando en 
consideración que las MiPyMes son parte fundamental en la reacti-
vación y recuperación económica del Estado, tengo a bien en emitir 
el siguiente:

ACUERDO:

UNICO. Se expiden los LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA “SUB-
SIDIO DE TASA DE INTERES”, en los términos siguientes:

LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA  
“SUBSIDIO DE TASA DE INTERES”

SECCION I. Particularidades del Programa. 

1. Antecedentes:

I. El día 30 de enero del presente año, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) declaró Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional (ESPII), por el brote de 2019-nCoV, también conocido 
como COVID-19; y ante los niveles alarmantes tanto de propagación 
y gravedad, como de inacción por parte de los países, el 11 de marzo 
de 2020, la OMS declaró que el COVID-19 pasaba de ser una epide-
mia a una pandemia.

II. Para contrarrestar lo anterior, el titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco, y dando cumplimiento a su obligación constitu-
cional de salvaguardar el derecho humano a la salud, ha emitido di-
versas disposiciones, entre ellas el Acuerdo DIELAG ACU 013/2020, 
a través del cual se emitieron medidas para prevenir, contener, diag-
nosticar y atender la pandemia de COVID-19, publicado en el propio 
periódico oficial El Estado de Jalisco el 16 de marzo de 2020.

III. Así mismo, el día 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Acuerdo del Consejo de Salubridad Gene-
ral, mediante el cual se declaró como emergencia sanitaria por causa 
de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), y en consecuencia de lo anterior, el 31 de 
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Marzo de 2020, se publicó el Acuerdo emitido por el Secretario de 
Salud de la Federación, mediante el cual se establecen las acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2, mismo que ordena, entre otras medidas, la sus-
pensión inmediata hasta el 30 de abril de 2020, de las actividades no 
esenciales, a fin de mitigar la dispersión y transmisión del virus en la 
comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicacio-
nes y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio 
nacional; e informa de aquellas actividades que podrán continuar en 
funcionamiento, consideradas como esenciales, entre las que desta-
can el sector salud, tributario, seguridad, alimentos.

IV. El Estado de Jalisco no ha sido ajeno a tal situación adoptando 
medidas de carácter preventivo tales como la cancelación de eventos 
masivos, la suspensión de clases en todos los niveles escolares, y 
la sanitización continua de espacios públicos, además de una serie 
de medidas de carácter extraordinario tales como decretar el cierre 
de ciertas unidades económicas, dando como resultado serias afec-
taciones cuya trascendencia ha impactado fuerte y directamente el 
ámbito de economía y la estabilidad laboral de los ciudadanos Jalis-
cienses, poniendo además en riesgo fuentes de empleo en múltiples 
sectores que han visto reducida de forma sensible la demanda de 
sus productos y servicios, por lo que ante este escenario, es me-
nester que el Gobierno del Estado de Jalisco realice una estratégica 
intervención cuyo objetivo principal sea la protección de la estabili-
dad económica de sus micro, pequeñas y medianas empresas, con-
siderando que son éstas el eslabón más vulnerable del ecosistema 
empresarial, y las que mayores riesgos afrontan para subsistir.

2. Descripción del problema público y la intervención.

2.1 Diagnóstico:

La rapidez con la que se ha propagado el COVID-19 en otros paí-
ses como China, Corea del Sur, Italia, España, Irán o Estados Unidos 
de América, han llevado a los gobiernos de dichos países a decretar 
medidas excepcionales para limitar la movilidad de sus ciudadanos 
para disminuir la tasa de progresión de los contagios.

El Estado de Jalisco no ha sido ajeno a esta situación y ha toma-
do medidas de carácter preventivo como la cancelación de eventos 
masivos, la suspensión de clases en todos los niveles escolares, la 
sanitización continua de espacios públicos, así como medidas de ca-
rácter extraordinario.

Las afectaciones generadas por esta pandemia han trascendido 
el ámbito de la salud, perjudicando de forma directa la actividad eco-
nómica y la estabilidad laboral, ya que, durante los meses de marzo, 
abril, mayo y junio de 2020, se han perdido en Jalisco 82,201 em-
pleos formales.

De no llevar a cabo una intervención para la reactivación de la 
economía que busque otorgar apoyos de distinta naturaleza a las 
empresas jaliscienses lo más probable es que el ritmo de crecimien-
to de la pérdida de empleos y de cierre definitivo de empresas siga 
incrementándose.
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Es en este escenario que se vuelve prioritario para el Estado de 
Jalisco, intervenir de forma estratégica para proteger la estabilidad 
económica de las familias jaliscienses, procurando proteger sus em-
pleos, a través del otorgamiento del subsidio de tasa de interés en un 
contrato de crédito que tuviera activo, vigente y al corriente en sus 
obligaciones de pago.

2.2 Lógica de intervención:

El programa de “SUBSIDIO DE TASA DE INTERES” tiene como 
objetivo incentivar a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, a 
través de subsidios de tasa de interés que permitirá inyectar liquidez 
a los diversos sectores y actividades económicas en el Estado de Ja-
lisco, lo anterior será mediante categorías de apoyo con enfoque de 
mercado según el propósito de cada producto financiero:

a. Microcrédito grupal para mujeres;

b. Microcrédito para emprendedores;

c. Liquidez FOJAL; y

d. Reactiva cadenas productivas.

Dicho programa de “SUBSIDIO DE TASA DE INTERES” será 
operado por diversos actores del sector financiero público y privado 
del Estado de Jalisco, con la asignación presupuestal de recursos y 
bajo la administración y/o ejercicio de los mismos por parte de Fondo 
Jalisco de Fomento Empresarial, a través de las siguientes modalida-
des de crédito:

Primer piso: Financiamientos generados de forma directa por el 
Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, mediante los 
productos financieros vigentes de FOJAL y con acceso al subsidio 
de tasa de interés por el período que comprende los presentes li-
neamientos o hasta agotar la suficiencia presupuestal, debiendo ser 
a través del otorgamiento de nuevos financiamientos o mediante un 
crédito activo al corriente.

Segundo piso: Financiamientos generados a través de Interme-
diarios Financieros Bancarios y no Bancarios, en lo sucesivo “Aliados 
Estratégicos”, mismos que bajo Convenio de Colaboración celebra-
do con FOJAL, estarán sujetos al beneficio de subsidio de tasa de 
interés por el período que comprende los presentes lineamientos o 
hasta agotar la suficiencia presupuestal, conforme a cada categoría 
de apoyo.

Empresa/
Emprende-
dor tramita 
financia-
miento

Entidad 
crediticia 

otorga 
financia-
miento

FOJAL 
subsidia 

la tasa de 
interés

La operación de 
las empresas y 
la conservación 
de los empleos 
contribuyen a 
la reactivación 

económica

En relación a algunos de los objetivos planteados en el Plan Es-
tatal de Gobernanza y Desarrollo del Estado de Jalisco (PEGyD), 
en específico en el Eje de Desarrollo Económico para impulsar el 
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crecimiento y desarrollo de la entidad, se encuentra el fomentar que 
existan más empresas formales, productivas capacitadas, competiti-
vas e igualitarias; por lo cual, el programa de subsidio de tasa de in-
terés está orientado a contribuir con la permanencia de las empresas 
y la preservación de empleos, durante y posterior a la contingencia 
sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19.

Es por ello que se pone a disposición de las Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas establecidas en la entidad federativa que ten-
gan una actividad económica formal o no formal, a que accedan al 
programa de subsidio de tasa de interés sobre los esquemas de fi-
nanciamientos establecidos con los diversos Aliados Estratégicos 
participantes.

Los subsidios de tasa de interés que se destinen a los empren-
dedores y empresarios permitirán reactivar los sectores económicos 
estratégicos para el Estado de Jalisco, logrando mantener el número 
de unidades económicas productivas y en consecuencia su fuerza 
de trabajo laboral.

3. Información básica.

3.1 Información general:

3.1 Información general

Nombre oficial 
del Plan. 

PROGRAMA “SUBSIDIO DE TASA DE INTERES”

Modalidades de 
Apoyo.

Subsidio de tasa de interés sobre financiamiento contra-
tado.

Derecho social 
y humano.

Derecho a la Libertad Económica, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 3 fracción XI de la Ley para el 
Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, así como el 
Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 7, fracción VI, de la Ley de 
Desarrollo Social para el Estado de Jalisco.

3.2 Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo.

Objetivo general Objetivo temático

6.3 Desarrollo económico. 

Eje sectorial: 
Desarrollo eco-
nómico.

Temática: Finan-
ciamiento para el 
desarrollo.

Consolidar a Jalisco como 
líder nacional en aportación 
de valor económico y so-
cial, integrando la ciencia y 
la tecnológica al desarrollo 
de cadenas productivas 
estratégicas que impulsen 
el capital humano, creativo 
y emprendedor de nues-
tra población, así como el 
aprovechamiento de los re-
cursos naturales de todas 
nuestras regiones de mane-
ra responsable, incluyente y 
sostenible.

Potenciar el Fondo de In-
versión y Fomento Eco-
nómico de Jalisco, para 
fortalecer el financiamiento 
productivo de las MiPyMes, 
apoyando en el desarrollo 
de competencias para el 
emprendimiento, dirección 
y administración de nego-
cios; así mismo desarrollan-
do fondos de capital para 
atraer inversión privada na-
cional y extranjera, y fondos 
de inversión para financiar 
proyectos estratégicos y de 
infraestructura con capital 
público y privado.



8 EDICIONES FISCALES ISEF 

3.3 Información administrativa-organizacional.

Dependencia o 
unidad respon-
sable

Secretaría de Desarrollo Económico.

Dirección Gene-
ral Operativa y 
Ejecutora

Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial.

3.4 Información programática-presupuestal

Tipo de plan

Programa público. Sí.

Programa social. No.

Acción. No.

Presupuesto au-
torizado

$ 320,000,000 (Trescientos veinte millones de pesos 
00/100 M.N.)

Clave presu-
puestaria

4418

Denominación 
de la partida 
presupuestaria

Ayuda para erogaciones im-
previstas

Clave del pro-
grama presu-
puestario

21122 07 031 00195 311 39 S 224 B1 4418 00 11 11401A 
1 20 150 $ 10’000,000.00

21122 07 031 00195 311 39 S 224 02 4418 00 11 11401A 
1 20 150 $ 40’000,000.00

21122 07 031 00195 311 39 S 224 03 4418 00 11 11401A 
1 20 150 $ 70’000,000.00

21122 07 031 00195 311 39 S 224 04 4418 00 11 11401A 
1 20 150 $ 79’910,000.00

21122 07 031 00195 311 39 S 224 04 4418 00 11 11551A1 
20 150 $ 120’090,000.00 (Sujeto a disponibilidad)

Nombre del pro-
grama presu-
puestario.

“SUBSIDIO DE TASA DE INTERES”.

Ubicación en el 
programa pre-
supuestario.

Propósito. Permanencia de las empre-
sas.

Componente.

Brindar liquidez a las empre-
sas a través de subsidios de 
tasa de interés sobre la con-
tratación de un esquema de 
financiamiento.

Destino.

Disponibilidad de recursos 
para el pago de operacio-
nes de las empresas y el en-
cadenamiento productivo.
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SECCION II. Objetivos y alcances del Programa.

4. Objetivos.

4.1 Objetivo General:

Inyectar liquidez en las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del 
Estado de Jalisco, a través del subsidio de tasa de interés sobre la 
contratación de esquemas de financiamientos destinados a la gene-
ración y/o permanencia de empresas formales y no formales.

4.2 Objetivos específicos:

• Otorgar subsidio de tasa de interés para contribuir en la per-
manencia de las empresas en el Estado de Jalisco, en aras de 
contrarrestar los efectos económicos negativos producidos por 
las medidas preventivas y de contención adoptadas en razón 
de la pandemia COVID-19;

• Promover la reactivación y operación de los sectores económi-
cos prioritarios en las 12 regiones del Estado; y

• Fomentar el emprendimiento de ideas de negocio en el Esta-
do de Jalisco, para coadyuvar con la reactivación económica y 
productiva del Estado.

5. Población objetivo:

Las personas físicas o jurídicas con una actividad productiva for-
mal o no formal en Jalisco que derivado a la contingencia sanitaria 
del COVID-19, se vean afectadas en la operación y desarrollo de su 
actividad económica, enfrentando una disminución de los ingresos o 
en su estabilidad o continuidad laboral y/o de negocio.

6. Cobertura Geográfica:

Tendrá cobertura en los 125 municipios del Estado de Jalisco y la 
inversión debe ser aplicada en su totalidad en el Estado de Jalisco.

SECCION III. Operación y gestión 

7. Características de los apoyos:

El apoyo consiste en otorgar un subsidio de tasa de interés a 
personas físicas formales o no formales, o jurídicas formalmente 
constituidas con actividad productiva en el Estado de Jalisco, corres-
pondiente a los intereses generados por financiamientos que con-
traten con los Aliados Estratégicos participantes, o en su caso bajo 
los productos financieros que otorgue el FOJAL, pudiendo también 
ser mediante los créditos vigentes a la publicación de los presentes 
lineamientos.

Para efectos de este programa los Aliados Estratégicos serán las 
instituciones financieras bancarias y no bancarias que otorguen los 
financiamientos de segundo piso, sujetos al subsidio de tasa de inte-
rés, los cuales deberán estar previamente formalizados mediante un 
convenio de colaboración con el FOJAL, los criterios que se aplicarán 
a los Aliados se encuentran establecidos en el numeral 9.1 de los 
presentes lineamientos.



10 EDICIONES FISCALES ISEF 

El incentivo permitirá incrementar la liquidez a las empresas me-
diante el subsidio de hasta el 100% de los intereses generados en los 
productos financieros vinculados a cada categoría de apoyo, mismos 
que se encontrarán descritos en sus respectivas convocatorias del 
programa “SUBSIDIO DE TASA DE INTERES”, durante su vigencia 
o disponibilidad presupuestal.

7.1 Las Categorías de apoyo aplicables al programa “SUBSI-
DIO DE TASA DE INTERES” son:

a. Microcrédito grupal para mujeres;

Existe una gran cantidad de emprendedores en edad productiva 
que viven en una situación de alta vulnerabilidad y exclusión eco-
nómica, que desarrollan actividades no formales de autoempleo y 
con muy baja formación de patrimonio, no cuentan con un registro 
fiscal vigente, sin embargo por las condiciones sociales, culturales y 
económicas en las que interactúan, realizan una actividad productiva 
ofreciendo productos y/o servicios a un segmento de mercado, pero 
carecen de controles administrativos y esto se traduce en una ame-
naza de desaparición.

El propósito de la categoría de apoyo es otorgar un subsidio de 
tasa de interés mediante el acceso al financiamiento bajo la modali-
dad de microcrédito a grupos solidarios de mujeres, lo anterior lleva-
do a cabo por medio de un Aliado Estratégico, lo cual les permitirá 
mantener su actividad económica y autoempleo, incrementando el 
nivel de liquidez para realizar sus operaciones y disminuyendo el ries-
go de incumplimiento en sus pagos y por consecuencia incremen-
tando el tiempo de permanencia de su actividad productiva.

Para efectos de aplicar al subsidio de la tasa de interés de esta 
categoría, el grupo deberá mantener sus pagos puntuales durante 
la vigencia del crédito. Se considera pago puntual, el depositado por 
el grupo, previo o en la fecha de vencimiento marcada por el Aliado 
Estratégico y que, por lo tanto, esto no haya generado intereses mo-
ratorios.

b. Microcrédito para emprendedores;

En el Estado de Jalisco existen 376 mil unidades económicas* de 
las cuales el 93% son microempresas con un rango desde 0 hasta 10 
personas ocupadas, éstas se caracterizan por tener una baja com-
petitividad y formalidad, provocando su desaparición en un rango de 
entre los 18 y 24 meses. Estas unidades económicas son vulnerables 
por su falta de gestión de negocios, formalidad en sus operaciones 
y organización, lo que limita el acceso al financiamiento con tasas 
competitivas ofertadas en el mercado.

El propósito de la categoría de apoyo es otorgar un subsidio de 
tasa de interés mediante el acceso al financiamiento por medio 
de Aliados Estratégicos, dirigido a emprendedores bajo la modali-
dad de microcrédito, con el fin fomentar el desarrollo, crecimiento y 
permanencia de los negocios formales, constituidos como personas 
físicas que realicen una actividad productiva en el Estado de Jalisco 
y que se encuentran dadas de alta en el Registro Federal de Contri-
buyentes con el giro o actividad correspondiente, para favorecer la 



ACUERDO PROGRAMA SUBSIDIO DE TASA DE INTERES 11

liquidez en sus operaciones, minimizar el riesgo de su desaparición y 
la probabilidad de incumplimiento en sus pagos.

Para efectos de aplicar al subsidio de la tasa de interés de esta ca-
tegoría, el beneficiario deberá mantener sus pagos puntuales durante 
la vigencia de los presentes lineamientos. Se considera pago puntual 
el depositado por el beneficiario previo o en la fecha de vencimiento 
marcada por el Aliado Estratégico y que, por lo tanto, no se hayan 
generado intereses moratorios durante los períodos.

* https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx, perío-
do 04/2020

c. Liquidez FOJAL:

Además de la falta de liquidez que durante este período de con-
tingencia sanitaria y preocupación económica que se vive a nivel 
Mundial, el gran tejido empresarial del Estado también se enfrenta 
a escasas oportunidades de financiamiento con las diversas Institu-
ciones financieras bancarias y no bancarias, lo cual provoca de en-
trada una seria preocupación de subsistencia para las actividades 
productivas y a su vez genera una gran incertidumbre respecto a la 
reactivación económica de éstas.

Derivado a lo anterior y conforme a los principales propósitos del 
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, los cuales son, fomentar el 
desarrollo integral de la micro, pequeña y mediana empresa en el 
Estado de Jalisco, cuyas actividades incidan en la creación, fortaleci-
miento y permanencia de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
que generen más y mejores empleos en favor de los jaliscienses, a 
través del otorgamiento de créditos y distintos servicios financieros.

El FOJAL participa en la categoría de apoyo “Liquidez FOJAL”, 
otorgando un subsidio de tasa de interés a la contratación de uno de 
los financiamientos vigentes en el catálogo de productos de la misma 
entidad, o mediante un crédito activo y al corriente bajo uno de los 
productos financieros que se citan a continuación:

• FOJAL Emprende.

• FOJAL Avanza.

• FOJAL Consolida.

• FOJAL Pyme Crédito.

• FOJAL Pyme CCC Revolvente.

Para efectos de aplicar al subsidio de la tasa de interés de esta 
categoría, el ciudadano deberá acceder a uno de los productos fi-
nancieros antes citados, o en su caso, tener un crédito vigente y al 
corriente en sus obligaciones de pago, considerando que, para man-
tener dicho beneficio, deberá continuar con el cumplimiento cabal de 
sus obligaciones de pago durante la vigencia de los presentes linea-
mientos y la determinación que la suficiencia presupuestal lo permita.

d. Reactiva cadenas productivas:

Las consecuencias económicas causadas por la contingencia sa-
nitaria en Jalisco han sido devastadoras para el empleo, las empresas 
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y las cadenas productivas que las soportan; por lo que es imperativo 
establecer programas de apoyo financiero para la liquidez de las em-
presas, ya que éstas son las encargadas de fomentar el crecimiento y 
desarrollo económico a nivel macro, puesto que representan un mer-
cado fundamental para las pequeñas y medianas empresas así como 
la generación de actividad económica dentro del Estado de Jalisco.

El propósito del programa es reactivar las cadenas productivas 
y de suministros, inyectando liquidez a los diversos sectores y acti-
vidades económicas de Jalisco, mediante un esquema de subsidio 
de tasa de interés por el uso de líneas y productos de crédito para 
el anticipo por órdenes de compra emitidas a los proveedores jalis-
cienses (mínimo 3 y máximo 10) y durante el plazo de la liquidación 
de las mismas.

La categoría de apoyo sólo contempla el subsidio de los intereses 
devengados por los anticipos entregados para cubrir las órdenes de 
compra, mismos que deberán ser comprobados a la liquidación del 
pedido hecho al proveedor, para efectos de obtener el beneficio en 
cuestión.

El beneficio de esta categoría de apoyo será otorgado una vez 
que la tractora acreditada por el Aliado Estratégico, demuestre haber 
liquidado la orden de compra que emitió a el o los proveedores(es), 
de conformidad con el proceso establecido para la operación de “Re-
activa cadenas productivas”.

7.2 Presupuesto y monto de los subsidios de tasa de interés:

Al solicitante que resulte ser beneficiario, se le otorgará un sub-
sidio de hasta el 100% de los intereses generados en los productos 
financieros vinculados a cada categoría de apoyo. Para ello, el fondo 
total para la operación del programa de “SUBSIDIO DE TASA DE 
INTERES” es hasta $ 320,000,000.00 (Trescientos veinte millones de 
pesos 00/100 m.n.) y su asignación presupuestal para el ejercicio de 
cada uno de las categorías de apoyo conforme a lo siguiente:

a. Microcrédito grupal para mujeres:

Con una asignación de recursos destinada de hasta  
$ 10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) a operarse en 
vinculación con Aliados Estratégicos.

b. Microcrédito para emprendedores:

Con una asignación de recursos destinada de hasta  
$ 40,000,000.00 (Cuarenta millones de pesos 00/100 m.n.) a operar-
se en colaboración o coordinación con Aliados Estratégicos.

c. Liquidez FOJAL:

Con una asignación de recursos destinada de hasta  
$ 70,000,000.00 (Setenta millones de pesos 00/100 m.n.) a operarse 
en su totalidad por el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, FOJAL.

El subsidio de tasa de interés para las categorías de apoyo de “Mi-
crocrédito grupal para Mujeres”, “Microcrédito para emprendedores” 
y “Liquidez FOJAL”, será sobre el producto financiero al que accedan 
con el Aliado Estratégico establecido o en su defecto con el FOJAL, 
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según los propios criterios y políticas definidas para tal efecto y con-
forme a cada una de las convocatorias que se originen por categoría; 
asimismo, podrán mantener dicho beneficio durante la vigencia del 
programa y mientras el crédito se encuentre vigente, bajo la condi-
ción de que sus pagos periódicos estipulados con la entidad finan-
ciera se cumplan cabalmente, de lo contrario, perderá el beneficio de 
subsidio de tasa de interés.

d. Reactiva cadenas productivas:

Con una asignación de recursos destinada de hasta  
$ 200,000,000.00 (Doscientos millones de pesos 00/100 m.n.) a ope-
rarse en colaboración o coordinación con Aliados Estratégicos.

En lo que respecta al subsidio de tasa de interés para la categoría 
de “Reactiva Cadenas Productivas”, el beneficio se otorgará una vez 
que la empresa solicitante acreditada, demuestre haber liquidado la 
orden de compra que emitió a el/los proveedor(es), de conformidad 
con el proceso establecido con el Aliado Estratégico para la opera-
ción de la categoría de apoyo “Reactiva Cadenas Productivas” del 
programa “SUBSIDIO DE TASA DE INTERES”; de lo contrario, no 
podrá ser beneficiado por el programa.

7.3. Temporalidad.

Una vez que sean emitidas las convocatorias que emanen de los 
presentes lineamientos, las personas físicas o jurídicas que accedan 
a uno de los productos financieros podrán resultar beneficiadas con 
el subsidio de tasa de interés sobre el crédito contratado, dependien-
do de la determinación que la suficiencia presupuestal permita y con 
fecha de vigencia hasta el mes de octubre 2021.

8. Selección de beneficiarios.

8.1 Características de los beneficiarios:

Las personas físicas o jurídicas con una actividad productiva for-
mal o no formal en Jalisco, a los cuales les sean aplicables los pre-
sentes lineamientos, que cumplan con los criterios de elegibilidad 
y requisitos señalados en los presentes lineamientos y respectivas 
convocatorias por categoría de apoyo, que accedan a uno de los 
productos financieros relacionados por categoría y que, por ello, se 
les otorgue el “SUBSIDIO DE TASA DE INTERES” en los términos 
de los presentes lineamientos.

A continuación, se describen las características generales de los 
beneficiarios conforme a las categorías de apoyo por las cuales po-
drán acceder al programa de subsidio de tasa de interés:

a) Microcrédito grupal para mujeres:

• Ser mujer mexicana;

• Pertenecer a un grupo solidario;

• Mujeres de 18 a 75 años de edad;

• Manifestar tener una actividad económica informal en el Esta-
do;
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• Evidenciar residencia en Jalisco; y

• Acceder a uno de los productos financieros relacionados con 
la categoría de apoyo y que se describirán en su respectiva 
convocatoria.

b) Microcréditos para emprendedores:

• Persona física de 18 a 70 años incluyendo el plazo del crédito;

• Demostrar una actividad económica formal;

• Evidenciar residencia en el Estado; y

• Acceder a uno de los productos financieros relacionados con 
la categoría de apoyo y que se describirán en su respectiva 
convocatoria.

c) Liquidez FOJAL:

• Persona física de 18 a 75 años de edad incluyendo el plazo del 
crédito;

• Persona jurídica formalmente constituida;

• Evidenciar residencia en el Estado;

• Demostrar una actividad económica formal,

• Ser acreditado actual o nuevo del FOJAL;

• Acceder a un crédito de primer piso del catálogo de financia-
mientos del FOJAL, mismos que se citaron en el 7.1.

d) Reactiva cadenas productivas:

• Persona física con actividad empresarial;

• Persona física de 18 a 65 años de edad incluyendo el plazo del 
crédito;

• Persona jurídica formalmente constituida;

• Tractoras radicadas en territorio nacional;

• Con proveeduría comprobable en el Estado de Jalisco (mínimo 
3 y que no pertenezcan al mismo grupo empresarial);

• Demostrar estar dado de alta ante la Secretaría de Hacienda 
con la actividad o giro económico correspondiente;

• Ventas mínimas anuales comprobables de $ 100 mdp; y

• Acceder a uno de los productos financieros relacionados con 
la categoría de apoyo y que se describirán en su respectiva 
convocatoria.

8.2 Criterios de elegibilidad y requisitos:

Los criterios de elegibilidad y requisitos de acuerdo a las caracte-
rísticas de los beneficiarios (8.1), serán los generales establecidos en 
los presentes lineamientos de acuerdo a cada una de las categorías 
de apoyo del programa, así como los adicionales establecidos en 
las convocatorias que emanen de los lineamientos, y en su caso los 
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que establezca el “Aliado Estratégico” que otorgue el financiamiento 
correspondiente.

Los criterios de elegibilidad y requisitos generales para cada ca-
tegoría, son:

a. Microcrédito grupal para mujeres.

Requisitos de elegibilidad: Documentos probatorios:

Acreditar la identidad y na-
cionalidad.

Identificación oficial vigente y/o CURP o Acta 
de Nacimiento.

Pudiendo ser: Credencial de elector vigente, 
Cartilla militar, Pasaporte, Licencia de condu-
cir, Cédula profesional.

Demostrar tener entre 18 a 
75 años de edad.

Identificación oficial y/o CURP o Acta de Na-
cimiento.

Pudiendo ser: Credencial de elector vigente, 
Cartilla militar, Pasaporte, Licencia de condu-
cir, Cédula profesional.

Constancia de residencia en 
Jalisco.

Comprobante de domicilio con una vigencia 
no mayor a 90 días a la fecha en que se otor-
gue el financiamiento. En caso de no contar 
con comprobante en los términos anteriores, 
presentar constancia o carta domiciliaria emi-
tida por el municipio vigente, (los compro-
bantes aceptados podrán ser de servicio de 
telefonía fija, agua, luz, Internet, comprobante 
bancario, o estado de cuenta de infonavit, en 
los casos donde el domicilio manifestado por 
el cliente coincida con el de la credencial de 
elector la identificación será válida como com-
probante de domicilio).

Pudiendo ser: Credencial para votar vigente, 
Luz, Agua, Teléfono, Estado de cuenta banca-
rio.

Manifestar que la informa-
ción es verídica para el trá-
mite administrativo.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad (Ane-
xo 1).

Consentimiento de adhesión 
al programa.

Carta de adhesión (Anexo 2).

Acceder a un financiamien-
to con el Aliado Estratégico 
y el monto de los intereses 
devengados sujetos al sub-
sidio.

Estado de cuenta con la vigencia y/o fecha de 
emisión que se requiera al momento.

b. Microcrédito para emprendedores

Requisitos de elegibilidad: Documentos probatorios:

Acreditar la identidad y na-
cionalidad.

Acta de nacimiento, CURP o Identificación ofi-
cial vigente y/o CURP o Acta de Nacimiento.

Pudiendo ser: Credencial de elector vigente, 
Cartilla militar, Pasaporte, Licencia de condu-
cir, Cédula profesional.
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Demostrar tener entre 18 a 
70 años de edad;

Identificación oficial vigente y/o CURP o Acta 
de Nacimiento.

Pudiendo ser: Credencial de elector vigente, 
Cartilla militar, Pasaporte, Licencia de condu-
cir, Cédula profesional.

Constancia de residencia en 
Jalisco;

Comprobante de domicilio con una vigencia 
no mayor a 90 días a la fecha en que se otor-
gue el financiamiento. En caso de no contar 
con comprobante en los términos anteriores, 
presentar constancia o carta domiciliaria emi-
tida por el municipio vigente, (los compro-
bantes aceptados podrán ser de servicio de 
telefonía fija, agua, luz, Internet, comprobante 
bancario, o estado de cuenta del Infonavit, en 
los casos donde el domicilio manifestado por 
el cliente coincida con el de la credencial de 
elector la identificación será válida como com-
probante de domicilio);

Pudiendo ser: Credencial para votar vigente, 
Luz, Agua, Teléfono, Estado de cuenta banca-
rio.

Tener una actividad econó-
mica formal en el Estado;

Constancia de Situación Fiscal vigente, activa 
y actualizada emitida por el SAT con antigüe-
dad máxima de 3 meses;

Manifestar que la informa-
ción es verídica para el trá-
mite administrativo;

Manifiesto bajo protesta de decir verdad (Ane-
xo 3);

Consentimiento de adhesión 
al programa;

Carta de adhesión (Anexo 4);

Acceder a un financiamien-
to con el Aliado Estratégico 
y el monto de los intereses 
devengados sujetos al sub-
sidio.

Estado de cuenta con la vigencia y/o fecha de 
emisión que se requiera al momento;

c. Liquidez FOJAL 

Persona física:

Requisitos de elegibilidad: Documentos probatorios:

Acreditar la identidad y na-
cionalidad;

Acta de nacimiento o CURP e identificación 
oficial vigente.

Pudiendo ser: Credencial de elector vigente, 
Cartilla militar, Pasaporte, Licencia de condu-
cir, Cédula profesional.

En caso de ser extranjero acreditar la regular 
estancia, mediante el documento expedido 
por el Instituto Nacional de Migración.

Demostrar tener entre 18 a 
75 años de edad, de acuer-
do a los productos financie-
ros del FOJAL;

Acta de nacimiento o CURP e identificación 
oficial vigente;

Pudiendo ser: Credencial de elector vigente, 
Cartilla militar, Pasaporte, Licencia de condu-
cir, Cédula profesional.
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Constancia de residencia en 
Jalisco;

Comprobante de domicilio fiscal con una vi-
gencia no mayor a 90 días a la fecha de su 
presentación.

Pudiendo ser: Luz, Agua, Teléfono Estado de 
cuenta bancario.

Tener una actividad econó-
mica formal en el Estado;

Constancia de Situación Fiscal vigente, activa 
y actualizada emitida por el SAT con antigüe-
dad máxima de 3 meses;

Manifestar que la informa-
ción es verídica para el trá-
mite administrativo;

Manifiesto bajo protesta de decir verdad (Ane-
xo 5);

Consentimiento de adhesión 
al programa;

Carta de adhesión (Anexo 6);

Acceder a un financiamiento 
con el Aliado Estratégico o 
FOJAL y el monto de los in-
tereses devengados sujetos 
al subsidio.

Estado de cuenta con la vigencia y/o fecha de 
emisión que se requiera al momento;

Personas jurídicas.

Requisitos de elegibilidad: Documentos probatorios:

Acreditar existencia de la 
persona jurídica;

Copia simple del acta(s) o instrumento(s) que 
demuestre la constitución de la persona jurídi-
ca o moral y su inscripción en el Registro Pú-
blico de la Propiedad y Comercio;

Acreditar la identidad del Re-
presentante Legal;

Identificación oficial y CURP del Representan-
te Legal de la persona jurídica o moral.

Pudiendo ser: Credencial de elector vigente, 
Cartilla militar, Pasaporte, Licencia de condu-
cir, Cédula profesional.

En caso de ser extranjero acreditar la regular 
estancia, mediante el documento expedido 
por el Instituto Nacional de Migración.

Acreditar la personalidad 
jurídica del Representante 
Legal;

Copia simple del testimonio o instrumento que 
contenga los poderes del Representante Le-
gal con su debida boleta registral;

Tener una actividad econó-
mica formal en el Estado;

Constancia de Situación Fiscal vigente, activa 
y actualizada emitida por el SAT con antigüe-
dad máxima de 3 meses;

Constancia de residencia en 
Jalisco;

Comprobante de domicilio fiscal con una vi-
gencia no mayor a 90 días a la fecha de su 
presentación.

Pudiendo ser:Luz, Agua, Teléfono, Estado de 
cuenta bancario.

Manifestar que la informa-
ción es verídica para el trá-
mite administrativo;

Manifiesto bajo protesta de decir verdad (Ane-
xo 5);
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Consentimiento de adhesión 
al programa;

Carta de adhesión (Anexo 6);

Acceder a un financiamiento 
con el FOJAL y el monto de 
los intereses devengados 
sujetos al subsidio. 

Estado de cuenta con la vigencia y/o fecha de 
emisión que se requiera al momento;

d. Reactiva cadenas productivas. 

Persona física:

Requisitos de elegibilidad: Documentos probatorios:

Acreditar la identidad y na-
cionalidad;

Identificación oficial vigente, CURP y acta de 
nacimiento.

Pudiendo ser: Credencial de elector vigente, 
Cartilla militar, Pasaporte, Licencia de condu-
cir, Cédula profesional.

En caso de ser extranjero acreditar la regular 
estancia, mediante el documento expedido 
por el Instituto Nacional de Migración;

Demostrar tener entre 18 a 
65 años de edad;

Acta de nacimiento, CURP o identificación ofi-
cial.

Pudiendo ser: Credencial de elector vigente, 
Cartilla militar, Pasaporte, Licencia de condu-
cir, Cédula profesional;

Constancia de residencia en 
México;

Comprobante del domicilio fiscal con la vigen-
cia establecida por la entidad otorgante del 
crédito.

Pudiendo ser: Luz, Agua, Teléfono, Estado de 
cuenta bancario;

Tener una actividad econó-
mica formal en el Estado;

Constancia de Situación Fiscal vigente, activa 
y actualizada emitida por el SAT con antigüe-
dad máxima de 3 meses;

Manifestar que la informa-
ción es verídica para el trá-
mite administrativo;

Manifiesto bajo protesta (Anexo 7);

Consentimiento de adhesión 
al programa;

Carta de adhesión (Anexo 8);

Acceder a un financiamien-
to con el Aliado Estratégico 
el monto de los intereses 
devengados sujetos al sub-
sidio;

Estado de cuenta con la vigencia y/o fecha de 
emisión que se requiera al momento;

Ventas mínimas comproba-
bles de $ 100,000,000.00 
anuales;

Ultima declaración anual ante el SAT;

Acreditar que los proveedo-
res se encuentran dados de 
alta y activos ante el Servicio 
de Administración Tributaria 
con domicilio en Jalisco;

Constancia de situación fiscal del año 2020;
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Documento probatorio de 
pedido a proveedores jalis-
cienses;

Orden de compra;

Documento que demuestre 
el anticipo entregado al pro-
veedor del 50%;

Factura del anticipo y comprobante de pago, 
transferencia;

Documento comprobatorio 
de la comprobación de la in-
versión total.

Comprobante de transferencia 50% liquida-
ción y complemento de factura.

Personas jurídicas

Requisitos de elegibilidad: Documentos probatorios:

Acreditar existencia de la 
persona jurídica;

Copia simple del acta(s) o instrumento(s) que 
demuestre la constitución de la persona jurí-
dica o moral;

Acreditar la personalidad 
jurídica del Representante 
Legal;

Copia simple del testimonio o instrumento que 
contenga los poderes del Representante Le-
gal con su debida boleta registral;

Acreditar la identidad del re-
presentante legal;

Identificación del representante legal de la per-
sona jurídica o moral.

Pudiendo ser: Credencial de elector vigente, 
Cartilla militar, Pasaporte, Licencia de condu-
cir, Cédula profesional.

En caso de ser extranjero acreditar la regular 
estancia, mediante el documento expedido 
por el Instituto Nacional de Migración;

Manifestar que la informa-
ción es verídica para el trá-
mite administrativo;

Manifiesto bajo protesta (Anexo 7);

Consentimiento de adhesión 
al programa;

Carta de adhesión; (Anexo 8);

Acceder a un financiamien-
to con el Aliado Estratégico 
y el monto de los intereses 
devengados sujetos al sub-
sidio;

Estado de cuenta con la vigencia y/o fecha de 
emisión que se requiera al momento;

Ventas mínimas comproba-
bles de $ 100,000,000.00 
anuales;

Ultima declaración anual ante el SAT;

Tener al menos 3 proveedo-
res en el estado de Jalisco;

Carta protesta bajo decir verdad con el listado 
de los proveedores radicados en Jalisco;

Acreditar que los proveedo-
res se encuentran dados de 
alta y activos ante el Servicio 
de Administración Tributaria 
con domicilio en Jalisco; 

Constancia de situación fiscal del año 2020;

Documento probatorio de 
pedido a proveedores jalis-
cienses;

Orden de compra;



20 EDICIONES FISCALES ISEF 

Documento que demuestre 
el anticipo entregado al pro-
veedor del 50%;

Factura del anticipo y comprobante de pago, 
transferencia;

Documento comprobatorio 
de la comprobación de la in-
versión total. 

Comprobante de transferencia 50% liquida-
ción y completo de factura.

La documentación solicitada es de carácter obligatoria, de manera 
enunciativa mas no limitativa, por lo que en la respectiva convocatoria 
se podrá solicitar documentación adicional y específica en función 
del Aliado Estratégico con el cual se lleve a cabo la operación del 
propio producto financiero vinculado a la categoría de apoyo del pro-
grama “SUBSIDIO DE TASA DE INTERES”.

La revisión del cumplimiento a los criterios y requisitos del pre-
sente programa, así como la integración y resguardo documental de 
los “expedientes” que se originen con motivo de la operación del 
programa, será responsabilidad de la entidad pública FOJAL para 
el caso del la categoría de “Liquidez FOJAL” y “Reactiva Cadenas 
Productivas”; y será en colaboración entre el FOJAL y el Aliado Es-
tratégico que resulte seleccionado, por lo que respecta a las catego-
rías de apoyo de “Microcrédito grupal para mujeres”, y “Microcrédito 
para emprendedores”, en cuyo caso, dicha entidad estará sujeta a 
cualquier requerimiento de informe, presentación y evidencia de lo 
relacionado al padrón de beneficiarios, lo cual se determinará en el 
convenio de colaboración correspondiente.

8.3 De la Convocatoria:

De manera adicional a los presentes lineamientos se desprenden 
cuatro convocatorias para acceder a las categorías de apoyo estable-
cidas en vinculación con el Aliado Estratégico, o en su defecto, otor-
gado a través del FOJAL, mismas que serán emitidas y publicadas 
por el Presidente del Comité Interno de Validación (CIV), a través de 
la página web https://reactivacioneconomica.jalisco.gob.mx/ y/o en 
http://fojal.jalisco.gob.mx/; en dichas convocatorias se podrá identi-
ficar el proceso definido para cada uno de los productos financieros 
asociados a cada categoría de apoyo.

8.4 Proceso para acceder al subsidio de tasa:

El proceso para acceder al beneficio de subsidio de tasa de inte-
rés deberá iniciar con el registro del interesado en la plataforma de 
http://fojal.jalisco.gob.mx/, lo anterior con el fin de capturar los datos 
generales y pre cargar la documentación que se requiera para la ca-
tegoría de apoyo o el producto financiero correspondiente con base 
en las convocatorias.

Una vez que el interesado haya realizado el registro correspon-
diente, FOJAL como la entidad responsable del programa de “SUB-
SIDIO DE TASA DE INTERES” en colaboración con los Aliados 
Estratégicos, realizará la vinculación de los aspirantes del apoyo para 
acceder al producto financiero de su interés, siendo el Aliado Estra-
tégico, para las categorías de apoyo de “Microcrédito grupal para 
mujeres” y “Microcrédito para emprendedores”, el responsable de 
la integración, revisión y cumplimiento de los criterios de elegibilidad 
de los participantes. En lo que respecta a las categorías de apoyo 
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“Liquidez FOJAL” y “Reactiva Cadenas Productivas”, será FOJAL 
quien realizará dichas actividades.

8.5 Criterios de evaluación:

El Fondo Jalisco de Fomento Empresarial en colaboración con 
los Aliados Estratégicos, realizará la verificación y selección de los 
solicitantes del apoyo que cumplan con los criterios y requisitos para 
acceder al presente programa en términos de los numerales 8.2 y 
9.2 de los presentes lineamientos, el Comité Interno de Validación, 
según sus atributos establecidos numeral 9.3 validará el listado de 
beneficiarios, así como la comprobación del ejercicio de los recursos, 
de acuerdo al numeral 10.4.

8.6 Criterios de exclusión:

a. Ser funcionario o servidor público en alguno de los 3 órdenes 
de Gobierno que se encuentren en conflicto de interés;

b. En caso de ser persona jurídica, que el socio mayoritario o re-
presentante legal sea funcionario o servidor público en alguno de los 
3 órdenes de Gobierno que se encuentren en conflicto de interés;

c. Los solicitantes de apoyo que cuenten con alguna sanción ad-
ministrativa o inhabilitación temporal o definitiva con otra entidad y 
organismo (federal o estatal) no podrán ser sujetos de apoyo alguno 
mediante el presente programa;

d. Contar con reintegros y/o comprobaciones pendientes de apo-
yo ante la Secretaría de Desarrollo Económico;

e. Haber presentado información y/o documentación apócrifa a la 
Secretaría de Desarrollo Económico;

f. Tener incumplimientos de proyectos anteriores, ante la Secreta-
ría de Desarrollo Económico;

g. Haber realizado operaciones con proveedores publicados por 
el Servicio de Administración Tributaria, como empresas que facturan 
operaciones simuladas (EFOS);

h. Haberse visto beneficiado con alguna de las otras categorías de 
apoyo sujetas a los presentes lineamientos;

i. Al presentar un mismo domicilio fiscal de dos personas jurídicas 
y/o personas físicas que hubieren participado en alguna convocatoria 
de este Programa, exceptuando la categoría de “Microcrédito grupal 
para mujeres”; y

j. Las demás que determine el Comité Interno de Validación.

8.7 Sanciones a los beneficiarios:

Los beneficiarios aprobados de conformidad con los presentes 
lineamientos y convocatorias, podrán ser sancionados con la cance-
lación de los subsidios otorgados por incurrir en cualquiera o varias 
de las siguientes causales:

1. Si el beneficiario deja de cumplir cabalmente con su obligación 
de pago del crédito activo o contratado sobre los productos financie-
ros vinculados a cada una de las categorías de apoyo del presente 
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programa “SUBSIDIO DE TASA DE INTERES” y operados a través 
de cualquiera de los Aliados Estratégicos o en su defecto por el pro-
pio FOJAL para la categoría de “Liquidez FOJAL”.

2. Por inconsistencias entre la información fundamental declarada 
por el beneficiario, en el proceso de registro del usuario en la plata-
forma de FOJAL, y los documentos legales entregados, marcados en 
el numeral 8.2;

3. Falsedad o alteración de documentos presentados ante el ente 
que opere la categoría de apoyo;

4. Por falta de seguimiento, respuesta e interés jurídico del benefi-
ciario por más de 60 días naturales;

5. Incumplimiento de los presentes lineamientos.

6. Cuando el beneficiario sea un funcionario o servidor público en 
alguno de los 3 órdenes de Gobierno y se encuentre en conflicto de 
interés. En caso de persona jurídica, que el socio mayoritario o repre-
sentante legal, sea funcionario o servidor público en alguno de los 3 
órdenes de Gobierno y se encuentre en conflicto de interés;

7. Ante la detección de una múltiple participación en las diferentes 
categorías de apoyo contenidas en los presentes lineamientos;

8. Cuando se detecte que un mismo domicilio fiscal pertenece a 
dos personas jurídicas y/o personas físicas que hubieren participado 
en alguna convocatoria de este Programa, exceptuando la categoría 
de “Microcrédito grupal para mujeres”;

9. Incumplir con alguna obligación prevista en los lineamientos y/o 
en la carta de adhesión.

8.8 Del órgano facultado para cancelar y/o sancionar:

Además de lo previsto en el apartado 8.5 de los presentes linea-
mientos, FOJAL, el Comité Interno de Validación del Programa, o 
algún otro órgano de fiscalización o instancia de Gobierno del Es-
tado de Jalisco, que en el ámbito de sus respectivas competencias, 
detecten durante el proceso de registro o posterior a la aprobación 
fallas, información falsa, alteración de documentos, desviaciones, in-
cumplimiento a los convenios o acuerdos, o incumplimiento en la 
entrega oportuna de información relevante en los reportes de avan-
ces y metas alcanzadas; harán del conocimiento a la brevedad para 
la toma de acciones pertinentes por parte del CIV para la operación 
del mismo.

8.9 Derechos de los beneficiarios:

Los beneficiarios de los apoyos tendrán los siguientes derechos:

8.9.1 Recibir información y asesoría gratuita por parte de los entes 
responsables y ejecutantes de los programas respecto de los requi-
sitos, contenido y trámites de los presentes lineamientos;

8.9.2 Recibir un trato digno y respetuoso por parte de los entes 
responsables y ejecutantes de los programas;

8.9.3 Recibir trato equitativo sin distinción de sexo, grupo étnico, 
edad, partido político o religión por parte de los entes responsables 
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y ejecutantes de los programas; a menos que el programa en algu-
nas de sus categorías realice un segmento especifico respecto a las 
características de población objetivo, así como las políticas de los 
Aliados Estratégicos respecto a la determinación de riesgos para el 
otorgamiento de crédito.

8.9.4 Recibir información respecto al estatus de su solicitud y en 
su caso, de los motivos de no aprobación de la misma;

8.9.5 Recibir los beneficios derivados de los programas operados 
a través de los presentes lineamientos conforme a lo establecido por 
estos, y una vez comunicada su aprobación; y

8.9.6 Ser beneficiario de cualquier otro programa público estatal 
o federal según sus respectivos lineamientos, y cuyo objeto sea dis-
tinto al programa con el que, en cumplimiento de los presentes, fue 
beneficiado.

8.9.7 Participar y recibir los servicios no financieros que ofrece 
el FOJAL y los Aliados estratégicos de manera coordinada y/o indi-
vidual, entre los cuales se encuentran cursos de capacitación em-
presarial, asesorías, coaching, consultorías, mentorías, entre otros 
servicios que complementan el desarrollo de competencias de em-
prendimiento de los beneficiarios.

8.10 Obligaciones de los beneficiarios:

8.10.1 Tratar con respeto al personal de las entidades responsa-
bles y ejecutantes de los programas;

8.10.2 Conocer el contenido y aplicación de los presentes linea-
mientos;

8.10.3 Cumplir con los requisitos dispuestos por los presentes li-
neamientos;

8.10.4 Realizar el registro de solicitud en la plataforma electrónica 
que el ente responsable y ejecutante determine para tales efectos;

8.10.5 Proporcionar la información que se le requiera en función 
de su proceso de solicitud, tanto con los entes responsable, ejecu-
tantes de los programas, así como con los Aliados Estratégicos que 
pudiesen estar vinculados a la operación del mismos;

8.10.6 Hacer uso de los recursos económicos con los que fueron 
beneficiados para los fines para los que fueron solicitados y autori-
zados;

8.10.7 Proporcionar información verídica en cumplimiento de los 
presentes lineamientos, durante el proceso de solicitud de los bene-
ficios de los programas, y hasta el término de su participación en el 
programa; 

8.10.8 Permitir que se puedan llevar a cabo los actos de verifica-
ción que se consideren pertinentes por parte de los servidores pú-
blicos designados por el CIV, como visitas domiciliarias o entrevistas 
telefónicas; y
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8.10.9 Cumplir cabalmente con su obligación de pago ante los 
Aliados Estratégicos correspondientes, o en su caso con el propio 
FOJAL para la categoría de “Liquidez FOJAL”.

9. Proceso de instrumentación del programa:

Cada una de las categorías de apoyo contará con su propio es-
quema de operación, de acuerdo a la colaboración de las entida-
des que intervengan como responsables de ejecución, integración 
y cumplimiento de los requisitos de los presentes lineamientos y 
sus respectivas convocatorias, entendiéndose que podrán ser tanto 
FOJAL, como los Aliados Estratégicos con los que se haya realizado 
el convenio de colaboración, cuyo objeto será fungir como entidad 
financiera que otorgue un financiamiento sujeto al propósito del pro-
grama, subsidio de tasa de interés.

9.1 De la selección de Aliados Estratégicos:

El Fondo Jalisco de Fomento Empresarial en su calidad de ente 
ejecutor del programa y conforme a la validación que emita el CIV 
respecto a las convocatorias de participación por cada una de las 
categorías de apoyo, difundirá las mismas para la posterior selec-
ción de las entidades financieras bancarias y no bancarias, que se 
encuentren legalmente constituidas y reguladas por la CNBV o la 
CONDUSEF, según aplique. Deberán presentar el registro vigente 
ante CONDUSEF y en su caso el dictamen técnico ante la CNBV, así 
como estar registradas en los portales de las entidades reguladoras 
correspondientes; y que, mediante la suscripción en conjunto con el 
FOJAL del correspondiente convenio de colaboración, plasmarán las 
obligaciones de aquéllos para con este último para la operación de 
la categoría de apoyo que aplique, se constituirán como “Aliados Es-
tratégicos”, y a través de los cuales se otorgarán los financiamientos 
que podrán ser beneficiados con el subsidio de tasa de interés.

Los criterios de elegibilidad de los Aliados Estratégicos, serán 
conforme a cada una de las categorías de apoyo establecidas en los 
presentes lineamientos, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos 
contenidos en los anexos que se describen a continuación:

a. Microcrédito grupal para mujeres:

• Anexo 9.

• Anexo 10.

• Anexo 11.

• Anexo 12.

b. Microcrédito para emprendedores

• Anexo 9.

• Anexo 10.

• Anexo 11.

• Anexo 12.
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c. Reactiva cadenas productivas

Esta categoría deberá cumplir con:

• Cobertura a nivel regional y nacional.

• Operar créditos o líneas de créditos.

• Anexo 13.

• Anexo 14.

9.2 De la supervisión a las operaciones sujetas al Subsidio:

El “Aliado Estratégico” para la operación de las categorías de apo-
yo “Microcrédito grupal para mujeres” y “Microcrédito para empren-
dedores”, es el responsable de la integración, revisión y resguardo 
de los documentos requeridos a los solicitantes para acceder al pro-
grama los cuales se especifican en el 8.2 Criterios de elegibilidad y 
requisitos de los presente lineamientos y sus respectivas convoca-
torias.

En lo que respecta a la operación de las categorías de apoyo “Li-
quidez FOJAL” y “Reactiva Cadenas Productivas”, será FOJAL quien 
se asegurará de la integración, revisión y resguardo de la documen-
tación establecida como requisito 8.2 Criterios de elegibilidad y requi-
sitos de los presente lineamientos y sus respectivas convocatorias.

9.3 Comité Interno de Validación (CIV):

El CIV será la autoridad responsable de validar y vigilar la ejecu-
ción y operación de los presentes lineamientos; estará integrado por 
los titulares de las siguientes áreas dependiendo la categoría de apo-
yo.

9.3.1 El Comité Interno de Validación para la categoría de “Reacti-
va Cadenas Productivas”:

• Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo 
Económico;

• Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco; 
quien tendrá la función de la presidencia y tendrá voto de ca-
lidad;

• Contraloría del Estado;

• Dirección General de FOJAL quien tendrá la función de la Se-
cretaría Técnica;

• Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres;

• Un Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Ja-
lisco para lo relacionado con la categoría de apoyo de “Reacti-
va Cadenas Productivas”.

9.3.2 El Comité Interno de Validación para la categoría de “Liqui-
dez FOJAL”

• Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo 
Económico;
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• Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco; 
quien tendrá la función de la presidencia y tendrá voto de ca-
lidad;

• Contraloría del Estado;

• Dirección General de FOJAL quien tendrá la función de la Se-
cretaría Técnica.

• Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres.

• Un Representante del Centro Empresarial de Jalisco para lo 
relacionado con la categoría “Liquidez FOJAL”.

9.3.3 El Comité Interno de Validación para la categoría de “Micro-
crédito grupal para mujeres” y “Microcrédito para emprendedores”

• Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo 
Económico;

• Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco; 
quien tendrá la función de la presidencia y tendrá voto de ca-
lidad;

• Contraloría del Estado;

• Dirección General de FOJAL quien tendrá la función de la Se-
cretaría Técnica;

• Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres;

• Un Representante de Cámara Nacional de Comercio y Ser-
vicios y Turismo de Guadalajara para lo relacionado con las 
categorías de apoyo de “Microcrédito grupal para mujeres” y 
“Microcrédito para emprendedores”.

9.3.4 Disposiciones Generales al CIV

En la integración de cada uno de los Comités, los miembros del 
CIV tendrán derecho de voz y voto y podrán designar un suplente. La 
Secretaría Técnica, la Contraloría del Estado y los representantes de 
las Cámaras sólo tendrá derecho a voz.

Las sesiones serán presididas por el titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico del Estado de Jalisco, a falta de él, lo sucederá 
su suplente y, a falta de ambos, será presidido, de manera indistinta, 
por cualquiera de los demás integrantes, mismos que serán conside-
rados como vocales del CIV.

Para contar con el quórum legal deberán estar presentes la mitad 
más uno de los integrantes o sus suplentes.

Serán válidas las determinaciones que sean adoptadas por mayo-
ría simple de los miembros del CIV.

El CIV deberá instalarse a partir del día siguiente de la publicación 
de los presentes lineamientos.

Dada la naturaleza del programa El CIV sesionará los días 15 y 30 
de cada mes para la validación del listado de beneficiarios que hubie-
ren cumplido con los requisitos del programa. Para el caso de que el 
día 15 del mes resultará inhábil, la sesión deberá ser desahogada el 
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día hábil inmediato siguiente, mientras que para el caso de que dicho 
supuesto se presentará en las sesiones a desahogar los días 30, es-
tas deberán desarrollarse el día hábil anterior inmediato, esto para no 
afectar los cierres contables de los Aliados Estratégicos y de FOJAL.

9.4 Atribuciones del CIV:

I. Seleccionar a los Aliados Estratégicos mediante el proceso de 
convocatoria de participación;

II. Resolver cualquier controversia en la interpretación y aplicación 
de los presentes lineamientos o situación no previstas en las mismas, 
mediante acuerdo que recaiga por escrito;

III. Analizar los informes y reportes proporcionados por la Secre-
taría Técnica;

IV. Validar el listado de beneficiarios a efectos de contar con la 
proyección de los intereses a devengar por financiamientos coloca-
dos en cada período a efecto de considerar de forma anticipada los 
intereses que podrán ser objeto del subsidio, siendo esto aplicable 
únicamente para los financiamientos colocados bajo la categoría de 
apoyo de Liquidez FOJAL.

V. Validar el listado de beneficiarios(as) seleccionados;

VI. Vigilar la correcta aplicación y administración del programa, de 
acuerdo con los Lineamientos;

VII. Proponer mejoras para el programa;

VIII. Validar que las solicitudes de subsidio de tasa de interés, 
cumplan con los criterios de selección y requisitos; y

IX. Analizar y aprobar los casos extraordinarios que no estén con-
templados en los Lineamientos siempre y cuando no contravengan 
lo establecido

X. Cancelar, sancionar y modificar los presentes lineamientos en 
caso de ser necesario;

XI. Revisar la operación del programa y el ejercicio de los recursos, 
y en su caso realizar las modificaciones o reasignaciones de montos 
por categoría de apoyo conforme a las necesidades detectadas;

XII. Cancelar el beneficio de subsidio de tasa de interés, sobre 
los beneficiarios que no mantengan el pago puntual de sus créditos.

9.5 Atribuciones específicas de los responsables.

I. De la Presidencia del CIV:

• Convocar a las sesiones del Comité;

• Emitir y difundir la(s) convocatoria(s) a fin del correcto y opor-
tuno desarrollo de los presentes lineamientos;

• Asegurar la difusión de los avances y resultados y vigilar que 
los derechos y obligaciones derivados de los Lineamientos 
se cumplan;
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• Realizar un seguimiento continuo de la verificación de los re-
sultados obtenidos en la ejecución de los apoyos de subsidio 
de tasa otorgados; y

• Supervisar y vigilar, en colaboración con el Secretario Técni-
co, que la entrega de los apoyos que se otorgan se lleve a 
cabo con estricto apego a los presentes lineamientos, bajo 
los principios de transparencia, eficacia, legalidad y honra-
dez.

II. De la Secretaría Técnica del CIV:

• Publicar el listado de beneficiarios(as);

• Emitir y difundir la(s) convocatoria(s) a fin del correcto y 
oportuno desarrollo de los presentes lineamientos;

• Supervisar y vigilar en colaboración con la Presidencia que 
la entrega de los apoyos se lleva a cabo con estricto apego 
a los presentes Lineamientos, bajo los principios de transpa-
rencia, eficacia, legalidad y honradez;

• Atender las solicitudes de transparencia;

• Dar atención y trámite a cualquier requerimiento efectuado 
por los entes fiscalizadores;

• Entregar informes y rendir cuentas al CIV sobre las activida-
des realizadas y presupuesto ejercido, conforme lo requiera 
el CIV; y

• Las demás que así convenga el CIV

9.6 Gastos indirectos del Programa:

EL FOJAL podrá disponer hasta del 3% del presupuesto del Pro-
grama de “SUBSIDIO DE TASA DE INTERES” para gastos indirectos 
para el cumplimiento de sus objetivos. Por gastos indirectos deberá 
entenderse: insumos de papelería, materiales, mensajería, servicios 
de Internet, impresos, contratación de personal en la modalidad de 
honorarios asimilados a salarios y pago de viáticos de dicho perso-
nal. No podrán destinarse estos recursos al pago de bonos, compen-
saciones, horas extras u conceptos complementarios al sueldo de los 
servidores públicos que operen este programa.

10. Solicitud de recursos por parte del FOJAL ante la Secreta-
ría de la Hacienda Pública:

10.1 Apertura de cuenta bancaria específica para la operación 
por categoría de apoyo.

El Fondo Jalisco de Fomento Empresarial por conducto de la Di-
rección de Administración y Finanzas, aperturará las cuentas banca-
rias productivas específicas, destinadas para el manejo exclusivo de 
los recursos por cada una de las categorías de apoyo por la vigencia 
del programa. Dichas cuentas serán administradas por el FOJAL.
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10.2 Solicitud de recursos ante la Secretaría de la Hacienda 
Pública.

Para la solicitud y entrega de los recursos previstos en los pre-
sentes lineamientos, el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial en su 
carácter de ente ejecutor del programa y Secretario Técnico del CIV, 
por conducto de su Dirección de Administración y Finanzas deberá 
remitir a la Secretaría de la Hacienda Pública lo siguiente:

I. Original de la solicitud de los recursos para la operación del 
programa relativo a los presentes lineamientos, debidamente firmado 
por su titular, solicitud que deberá contener lo siguiente:

1. Nombre o denominación de los presentes lineamientos;

2. Categoría de apoyo bajo la cual se otorgará el subsidio;

3. Monto correspondiente a la ministración solicitada;

4. Clave presupuestal que cuente con suficiencia presupuestal; y

5. Cuenta bancaria, con la Clabe interbancaria, y nombre de la 
institución bancaria.

II. Solicitud de pago emitida por el Sistema Integral de Información 
Financiera (SIIF);

III. Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) por el importe a 
transferir a la cuenta bancaria para la administración de los recursos 
previstos en los presentes lineamientos, debidamente firmada por el 
titular del Fojal, con la impresión de la verificación ante el SAT del pdf 
y xlm debidamente firmados.

IV. Copia del estado de cuenta y/o contrato de apertura de cuenta 
con CLABE (Clave Bancaria Estandarizada), y nombre de la institu-
ción bancaria, para los primeros pagos de cada categoría de apoyo;

V. Copia de los presentes lineamientos debidamente publicados 
en el órgano de difusión oficial, para los primeros pagos de cada 
categoría de apoyo;

VI. Listado de beneficiarios aprobados por el CIV.

El número y monto de las ministraciones solicitadas por el FOJAL 
a la SHP serán determinadas por ambas partes, tomando en consi-
deración la disponibilidad presupuestaria que al momento de cada 
ministración tenga la SHP, y que la totalidad del recurso a ejercerse 
de conformidad a lo establecido por el punto 7.2 de los presentes 
lineamientos deberá ser transferido a las cuentas bancarias estableci-
das por el FOJAL para la operación de cada una de las categorías de 
apoyo, a más tardar el cierre del ejercicio presupuestal 2020, en caso 
de que no se cuente con la totalidad de los beneficiarios autorizados 
por el CIV.

El FOJAL a los 30 días naturales posteriores al término del presen-
te de Programa deberá transferir los productos financieros generados 
en las cuentas bancarias específicas productivas aperturadas para el 
manejo de estos recursos a la Secretaría de la Hacienda Pública, en 
el mecanismo que esta les determine.
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10.3 Del ejercicio de los recursos.

Los recursos económicos que el Gobierno del Estado aportará 
y que serán destinados al subsidio de tasa de interés de los cré-
ditos otorgados a través de las categorías de apoyo denominadas 
Microcrédito Grupal Mujeres; Microcrédito Emprendedores; Liquidez 
FOJAL y Reactiva Cadenas Productivas, serán recepcionados en 
cuentas bancarias específicas que el FOJAL identificará para tales 
efectos, y de la cual se estarán cubriendo periódicamente dichos in-
tereses una vez devengados y autorizados por el CIV.

10.4 Comprobación de recursos ante la Secretaría de la Ha-
cienda Pública (SHP).

El Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, comprobará a la SHP el 
recurso erogado del programa, para lo cual deberá presentar la com-
probación parcial a la Dirección de Contabilidad de la SHP a más tar-
dar al cierre del ejercicio fiscal 2020, y de forma definitiva, al cierre del 
ejercicio fiscal 2021, mediante la entrega del padrón de beneficiarios, 
debidamente firmado por la Secretaría Técnica del CIV, así como, la 
carta de adhesión al programa y el estado de cuenta, en formato di-
gital para acreditar la entrega de los apoyos haciendo referencia a la 
Solicitud de Pago que le corresponda.

La documentación soporte del proceso, convocatorias, convenios 
de colaboración, informes de operación de los Aliados Estratégicos, 
validación de solicitudes por medio del CIV de acuerdo a las cate-
gorías de apoyo en cuestión, evidencias y el padrón de beneficia-
rios, permanecerán bajo el resguardo del Fondo Jalisco de Fomento 
Empresarial de manera digital y/o física y estarán disponibles para 
los ejercicios de auditoría y control que dispongan las instancias de 
fiscalización competentes.

En lo que respecta a la integración y resguardo documental de 
los “expedientes” que se originen con motivo de la operación de los 
productos de financiamiento vinculados al presente programa, será 
el Aliado Estratégico con la que se haya celebrado el convenio de co-
laboración, el responsable de mantener la integridad de los mismos 
y estará sujeto a cualquier requerimiento de informe, presentación y 
evidencia de lo relacionado al padrón de beneficiarios.

Los expedientes deberán resguardarse por parte del Aliado Es-
tratégico en un período de tiempo de seis años posteriores a haber 
concluido con el beneficio de subsidio de tasa de interés, objeto de 
los presentes lineamientos.

El ejercicio de los recursos se hará bajo las condiciones de entre-
ga estipuladas en los presentes lineamientos y el beneficiario deberá 
aplicarlos única y exclusivamente a los objetivos del programa.

El Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, los Aliados Estratégicos 
y los beneficiarios se comprometen a ejercer los recursos públicos 
descritos, en las acciones o proyectos autorizados, observando un 
estricto apego a los Lineamientos del programa vigentes, convenios 
y demás normatividad que lo rige; y se obligan a reintegrar a la SHP 
los recursos que no se hubieren destinado a los fines aprobados, y 
aquellos que por cualquier motivo no se hubiesen ejercido al 31 de 
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octubre del año 2021, así como los rendimientos obtenidos, lo cual 
se hará dentro de los 30 días naturales siguientes al plazo aplicable.

SECCION IV. Mecanismos de evaluación. 

11. Indicadores de desempeño:

El Fondo Jalisco de Fomento Empresarial generará de forma pe-
riódica los indicadores de desempeño que se originen en conjunto 
con el Aliado Estratégico, mismos que estarán definidos por las par-
ticularidades de cada producto financiero y su detalle se encontrará 
en la convocatoria correspondiente que emane de los presentes li-
neamientos.

De forma enunciativa se enlistan a continuación los indicadores 
que se estarán originando por el programa de “SUBSIDIO DE TASA 
DE INTERES”:

1. Número de subsidios otorgados;

2. Monto de subsidio otorgado;

3. Número de tractoras con subsidio de tasa de interés;

4. Número de proveedores beneficiados;

5. Monto de financiamiento generado; y

6. Número de financiamientos generados.

12. Evaluación:

Tanto la ejecución, como el ejercicio del gasto sobre el programa 
de “SUBSIDIO DE TASA DE INTERES” será evaluado, supervisado 
y verificado por el Comité Interno de Validación (CIV). De forma tri-
mestral el Secretario Técnico del propio Comité rendirá un informe 
sobre la operación y los resultados relativos al programa, mismo que 
será publicado en la página oficial del Fondo Jalisco de Fomento 
Empresarial http://fojal.jalisco.gob.mx/.

SECCION V. Transparencia y rendición de cuentas.

13. Transparencia:

La publicación de los lineamientos se hará de conformidad a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esta-
do de Jalisco y sus Municipios, estando disponibles para su con-
sulta en la página electrónica del Gobierno del Estado de Jalisco:  
https://www.jalisco.gob.mx/, en la página electrónica del Fondo Jalis-
co de Fomento Empresarial (FOJAL): http://fojal.jalisco.gob.mx/, así 
como en la página electrónica de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (SEDECO): https://sedeco.jalisco.gob.mx/.

El FOJAL y los Aliados Estratégicos serán los encargados de rea-
lizar la promoción y difusión del Programa. Por lo que respecta a 
las obligaciones en materia de transparencia, serán difundidas por el 
FOJAL y SEDECO.

La papelería, la documentación oficial, así como la publicidad y 
promoción que utilicen las dependencias conforme a estos linea-
mientos, durante el Ejercicio Fiscal 2020 y 2021, deberán considerar 
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la inclusión de manera clara y explícita de la siguiente leyenda: “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohi-
bido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”.

En períodos electorales, la difusión deberá estar apegada a lo que 
dicta la normatividad electoral.

El programa, convocatorias o cualquier mecanismo en donde se 
asignen, distribuyan, entreguen o ejerzan recursos públicos son su-
jetos a auditoría, revisión y seguimiento, tanto por el órgano interno 
de control correspondiente, como por el ente fiscalizador del Estado 
de Jalisco, en el ejercicio de sus atribuciones y en sus respectivos 
ámbitos de competencia, desde el inicio hasta su conclusión.

Los solicitantes podrán presentar sus inconformidades, quejas, 
denuncias, comentarios y/o reconocimiento con respecto a la eje-
cución del programa y aplicaciones derivadas de las disposiciones 
de los lineamientos, a través de la página electrónica del FOJAL  
http://fojal.jalisco.gob.mx/, al teléfono (33) 36155557, extensión 
50926 o al correo electrónico quejasysugerencias@fojal.com.mx.

El trámite de este programa es gratuito, y no requiere de interme-
diarios para su participación y seguimiento.

ARTICULO TRANSITORIO 2020
Publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco del 
17 de agosto de 2020

ARTICULO UNICO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor 
al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de 
Jalisco.


