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ACUERDO DE LOS COMITÉS INTERNOS DE VALIDACIÓN DEL PROGRAMA “SUBSIDIO DE 
TASA DE INTERÉS” EN EL EJERCICIO 2020 ‐ 2021 EN LAS CATEGORÍAS DE APOYO 
MICROCRÉDITO GRUPAL MUJERES, MICROCRÉDITO EMPRENDEDORES, REACTIVA 
CADENAS PRODUCTIVAS, Y LIQUIDEZ FOJAL, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LOS  
LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA “SUBSIDIO DE TASA DE INTERÉS” EN EL EJERCICIO 

2021. 
 

Guadalajara, Jalisco, 30 (treinta) de diciembre de 2020 (dos mil veinte). 

 
LOS COMITÉS INTERNOS DE VALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE “SUBSIDIO DE TASA DE 
INTERÉS” EN EL EJERCICIO 2020 - 2021 EN LAS CATEGORÍAS DE APOYO MICROCRÉDITO 

GRUPAL PARA MUJERES Y MICROCRÉDITO PARA EMPRENDEDORES, REACTIVA 

CADENAS PRODUCTIVAS Y LIQUIDEZ FOJAL con fundamento en lo dispuesto por el Plan 

Jalisco para la Reactivación Económica, así como por Lineamientos para el Programa “SUBSIDIO 

DE TASA DE INTERÉS” EN EL EJERCICIO 2020 - 2021, apartado 9.3. 9.4 fracción IX, y con base 
en los siguientes 

 
CONSIDERANDOS: 

 
I. Que el día 30 treinta de enero del año 2020 dos mil veinte, 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 o coronavirus; y ante los niveles alarmantes tanto 

de propagación y gravedad, el 11 once de marzo de 2020 dos mil veinte, la OMS declaró que el 

COVID-19 pasaba de ser una epidemia a una pandemia; 

 
II. Que para contrarrestar lo anterior, el Ejecutivo del Estado, en cumplimiento de su obligación 

constitucional de salvaguardar el derecho humano a la salud, ha emitido diversas disposiciones, 

entre ellas el Acuerdo DIELAG ACU 013/2020 a través del cual se emitieron medidas para prevenir, 

contener, diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19, publicado en el propio Periódico Oficial 

“El Estado de Jalisco” el 16 dieciséis de marzo de 2020 dos mil veinte; 

 
III. Por otro lado, el día 30 treinta de marzo de 2020 dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, el Acuerdo del Consejo de Salubridad General, 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). 

 
IV. Que el 19 diecinueve de abril del 2020 dos mil veinte, 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 emitió diversas medidas de seguridad sanitaria para el 

aislamiento social. Dicho acuerdo fue adicionado mediante el diverso DIELAG ACU 027/2020 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 20 veinte de abril. 

 
V. Que el 4 cuatro de mayo de 2020 dos mil veinte 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 iniciativa 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 permitan 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 once de mayo de 2020 dos mil veinte, mediante Decreto 

DIELAG DEC 008/2020 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, se creó la 



 
Comisión 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 de las afectaciones ocasionadas por la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 
VI. Que el 13 trece de mayo de 2020 dos mil veinte la Comisión Interinstitucional para la 

Reactivación Económica del Estado de Jalisco, a partir de un diagnóstico completo y sustentado 

en evidencia científica, aprobó el Plan Jalisco para la Reactivación Económica. 

 
VII. Que el 17 diecisiete de mayo de 2020 dos mil veinte 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 treinta y uno de mayo de 2020 dos mil veinte, y se determinó 

que la Fase 0 del Plan Jalisco para la Reactivación Económica se extendería hasta el día 14 

catorce de junio de 2020 dos mil veinte. 

 
VIII. Que el 14 catorce de junio de 2020 dos mil veinte se publicó en el Periódico Oficial “El Estado 

de Jalisco” el acuerdo DIELAG ACU 041/2020 mediante el cual se establecen diversas medidas de 

seguridad sanitaria para el aislamiento social con motivo de la Emergencia Sanitaria por COVID-

19. 

 
El citado acuerdo estableció que la reapertura de actividades económicas será de manera gradual, 

ordenada y cauta, conforme a lo dispuesto 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 treinta de junio de 
2020 dos mil veinte, conforme a los Lineamientos Generales de Seguridad e Higiene en el Entorno 

Laboral para la Reactivación Económica con motivo de la Emergencia Sanitaria por COVID-19. 

 
IX. Que el día 1 uno de julio de 2020 dos mil veinte 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 Técnicos 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. 

 
X. Que el 2 dos de julio de 2020 dos mil veinte, el Gobernador del Estado de Jalisco, expidió 

acuerdo que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el mismo día, mediante el 
cual se crea el Programa de Subsidio de Tasa de Interés y el Programa de Fondo de Garantía, los 
cuales tienen como objetivos primordiales incentivar a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, 
y la inyección de liquidez a los diversos sectores y actividades económicas que se desarrollan en 
el estado de Jalisco que han sido notablemente afectadas por las medidas preventivas y de 
contención, adoptadas en razón de la pandemia COVID-19, y en el cual se establece en la fracción 
tercera del segundo punto de acuerdo que dichos los citados programas de Subsidio de Tasa de 
Interés y de Fondo de Garantía estarán dotados en su conjunto de un total de $390,000,000.00 
(Trescientos noventa millones de pesos 00/100 M.N.), recursos económicos que serán ejercidos 
por el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial. 
 
XI. Que atendiendo al Acuerdo anterior, el Secretario de Desarrollo Económico del Estado de 

Jalisco, Ernesto Sánchez Proal, emitió los Lineamientos para el Programa “Subsidio de Tasa de 

Interés” en el ejercicio 2020 - 2021, mismos que fueron publicados el día 17 diecisiete de Agosto 

de 2020 dos mil veinte en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, a fin de establecer las bases 

para que la población objetivo participe, y en su caso, sea seleccionado como beneficiario de dicho 

programa. 

 
XII. Que, dando cumplimiento a dichos Lineamientos, el 18 dieciocho de agosto de 2020 dos mil 

veinte, se instalaron cada uno de los Comités Internos de Validación del programa de Subsidio de 

Tasa de Interés en sus categorías de apoyo de Microcrédito grupal para mujeres y Microcrédito 

emprendedores, así como Reactiva Cadenas Productivas, y Liquidez FOJAL. 

 



XIII. Que el 30 treinta de diciembre de 2020 dos mil veinte, en la celebración de la II Sesión 

Conjunta de los Comités Internos de Validación del Programa Subsidio de Tasa de Interés en el 
ejercicio 2020 – 2021 del Plan Jalisco para la Reactivación Económica en las categorías de apoyo 

de Microcrédito Grupal para Mujeres y Microcrédito para Emprendedores, Reactiva Cadenas 
Productivas, y Liquides Fojal, se autorizó la modificación del apartado Clave del programa 

presupuestario del punto 3.4 Información programática – presupuestal de los lineamientos del 
Programa de Subsidio de Tasa de Interés en el ejercicio 2020 – 2021. 

 
Por lo anterior y conforme a las atribuciones establecidas por la fracción II y IX del apartado 9.4 de 
los Lineamientos para el Programa de “Subsidio de Tasa de Interés” en el ejercicio 2020 - 2021, 
compete a los Comités Internos de Validación de cada una de las categorías de apoyo del 
programa “Cancelar, sancionar y modificar los presentes lineamientos en caso de ser 

necesario”, el cual sesiona en esta fecha 30 treinta de diciembre de 2020 dos mil veinte; por lo 
que, en mérito de los fundamentos y razonamientos expuestos, dichos Comités tiene a bien emitir 
el siguiente 

 
ACUERDO: 

 
Primero. Se modifica el apartado Clave del programa presupuestario del punto 3.4 

Información programática – presupuestal” de los Lineamientos del programa SUBSIDIO DE 

TASA DE INTERÉS EN EL EJERCICIO 2020 – 2021. 
 

Para quedar como sigue: 
… 

 
3.4 Información programática – presupuesta 
… 
… 
… 
… 

 
 21122070310019531139S224B14418001551401A120150 

 10'000,000.00 

 21122070310019531139S224024418001551401A120150 

Clave del programa 40'000,000.00 
presupuestario 21122070310019531139S224034418001551401A120150 

 70'000,000.00 

 21122070310019531139S224044418001551401A120150 

 79'910,000.00 

…  
…   

 
TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su expedición. 

 
SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 

 

 

MTRO. ERNESTO SÁNCHEZ PROAL PATRICIA ELIZABETH GASCÓN GÓMEZ 

Presidente de los Comités Internos de Validación Vocal Suplente de los Comités Internos 

del Programa de Subsidio de Validación del Programa de Subsidio 

de Tasa de Interés de Tasa de Interés en el ejercicio 2020 -2021 en 

en el ejercicio 2020 -2021 sus categorías de apoyo de Microcrédito grupal 

en sus categorías para mujeres y Microcrédito 

de apoyo de Microcrédito grupal para mujeres para emprendedores, Reactiva Cadenas 

y Microcrédito emprendedores, Productivas y Liquidez FOJAL; 

Reactiva Cadenas Productivas, y Secretaria Particular de la Coordinación 



y Liquidez FOJAL; de General Estratégica de Crecimiento 

y Secretario de Desarrollo Económico y Desarrollo Económico 

(RÚBRICA) (RÚBRICA) 

 
 
 
 

 

LIC. MAYRA VALERIA MCMILLAN GONZÁLEZ MTRO. HÉCTOR ANÍBAL VÉLEZ CHONG 

Vocal Suplente de los Comités Internos Secretario Técnico de los Comités Internos 

de Validación del Programa de Validación del Programa 

de Subsidio de Tasa de Interés de Subsidio de Tasa de Interés 

en el ejercicio 2020-2021 en el ejercicio 2020-2021 

en sus categorías de apoyo de Microcrédito en sus categorías de apoyo 

grupal para mujeres y Microcrédito de Microcrédito grupal 

para emprendedores, para mujeres 

Reactiva Cadenas Productivas, y Microcrédito para emprendedores, 

y Liquidez FOJAL; Reactiva Cadenas Productivas, 

y Directora de Programas Estratégicos y Liquidez FOJAL; 

de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Director General del Fideicomiso 

entre Mujeres y Hombres Fondo Jalisco de Fomento Empresarial 

(RÚBRICA) (RÚBRICA) 
 
 

 

 
 


