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PRESENTE:

Por medio de la presente, anteponiendo un cord¡al saludo, me permito dar respuesta

a su of¡c¡o número 95-2016 por medio del cual solicita información de los programas operat¡vos que

obran en el depañamento para bajar recursos frnancieros para ampliar un negocio así como /os

tramites que hay que segu¡r pan ser acreedores a uno de esfos prograrnas a lo cual anexo al presente

la información que proporciona la jefatura de promoción económica quien opera directamente la

promodón de los programas anteriormente solicitados.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al

Íespecto.
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FOJAL
La princ¡pal finalidad del FOJAL es otorgar una respuesta a las necestdades de asesoria
integral, capacitación y financiam¡ento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
del Estado de Jalisco, fomentando con esto la creac¡ón, sobrevivenc¡a y consolidación de
las m¡smas. El comprom¡so del FOJAL es operar de manera eficiente, profes¡onal y bajo
un esquema de corresponsab¡l¡dad social.

Avanza.

Programa enfocado a cubrir neces¡dades de financiamiento para las micro y pequeñas
empresas establecidas ¡egalmente, constituidas como personas morales o físicas con un
proyecto viable, formal y en franco crec¡miento.

El programa at¡ende las necesidades financieras de la empresa a través de créditos
destinados al capital de trabajo, incrementar la capacidad productiva, infraestructura y
sust¡tución de pasivos (créd¡to empresarial) con costo.

Los montos de crédito van desde $400,001 hasta $1'500,000; plazos hasta 60 meses
tasa de interés del 15% anual sobre saldos insolutos con descuento del 3% anual por
pago puntual, comisión por apertura del 2o/o. Tipo de garantía hipotecaria ('l ' 1) o
prendaria (2: 1).

Pasos a realizar el tram¡te:

1. Recibir información a través de pláticas informativas (FOJAL, cámaras
empresariales, ayuntamientos municipales) ó atención d¡recta.

2. Entregar documentación completa a FOJAL.
3 - Recibir al asesor de FOJAL en las instalaciones del negoc¡o (prev¡a

'asignación de cita).
4. Acudir a FOJAL en caso de requerirse aclaraciones.
5. Formalizar el crédito (contrato) ante fedatar¡o público en caso de ser

autorizado.
6 Comprobar la aplicación del crédito a los 60 días transcurridos a partir de la

entrega del crédito.
7. Liberar las garantías y entrega del pagaré cancelado una vez liquidado el

crédito.

Financiamiento del 90% del proyecto exceptuando el pago de pasivos con costo y capital
de trabajo donde podrá financiarse hasta el 100% del proyecto.

Criterios de resolución
. Contar con documentación completa de acuerdo a la normat¡vidad vigente.



Presentar un histor¡al de crédito favorable reportado por las sociedades de
información creditic¡a.
lncidir en los objetivos de desarrollo económico del Estado de Jalisco
(normatividad general de financiamiento, cnterios de elegibilidad).
Presentar las garantías (h¡potecaria o prendaria).
Mostrar viab¡lidad financiera, comerc¡al y técnica del proyecto contenida en el plan
de negocios y los estados financieros.

EI PRONAFIM
El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIfVI), de la
Secretaría de Economía, El objetivo es la creac¡ón, desarrollo y consolidac¡ón de las
unrdades económicas de los y las m icroempresarias.

Requisitos

Para el cumplim¡ento de los criterios establecidos, las Organizaciones participantes
deberán atender las s¡guientes característ¡cas mínimas metodológicas para llevar a cabo
las actividades de incubación.

1) Objetivos.

a) Desarrollar y/o fortalecer las competencias financieras y empresariales de las
microempresarias con Actividades Productivas participantes.

b) Vincular a m¡croempresar¡as con Actividades Productivas incubadas a fuentes de
financiamiento, principalmente al microcrédito y a apoyos provenientes del sector público.

c) Garantizar el desarrollo del entorno para la comercialización de los productos o
servicios derivados de las Actividades Product¡vas incubadas, que incluye su vinculación
con redes o cadenas de valor en la región o la localidad. d) lncentivar la transición hacia la
formal¡zación de las Actividades Product¡vas incubadas.

2 2) El proceso de incubación de Actividades Productivas estará conformado por las
siguientes 4 etapas:

Etapa 1. Convocatoria: La Organizacrón deberá identificar las necesidades de la
población, y deberá convocar y seleccionar las Actividades Productivas a incubar de
m icroempresarias conforme a lo establecido en la Convocatoria.

a) Se convocará a m icroempresarias con Actividades Product¡vas a incubar

b) Los medios utilizados para llevar a cabo dicha convocatoria serán elegidos por la
Organización.

c) Además de considerar lo establecido en el apartado 2 "Caracterist¡cas de la incubación
de Actividades Productivas para Microempresarias para efectos de la presente
convocator¡a" y 3.2. "Obligaciones de las organ¡zaciones" de la Convocatoria, la



Organización podrá elegir criterios adicionales para la selección de las Actividades
Productlvas a incubar de m icroempresarias.

d) La Organ¡zac¡ón deberá integrar un expediente por persona cuya Actividad Productiva
será incubada.

a) La Organización llevará a cabo una sesión informativa o de sensibilización a las
microempresarias seleccionadas sobre las características del proceso de incubación y sus
beneficios.

b) La Organización deberá elaborar un diagnóstico de las Actividades Productivas a
incubar, a fin de adaptar el programa de incubación a las necesidades específicas de
cada una.

3 Etapa 3

a) Las actividades para el desarrollo y/o fortalecimiento de competencias financieras y
empresariales deberán estar consideradas en el programa de incubación.

b) Estas actividades se realizarán por med¡o de sesiones grupales presenciales y
acompañamiento por Act¡v¡dad Product¡va, que incluye asesoría y orientación profesional
personalizada y en sitio.

c) Al concluir esta etapa, cada Actividad Product¡va deberá contar con su Plan de
Negocios, cuyas características serán definidas por cada Organización según las
neces¡dades de las Microempresarias participantes.

d) La Organización deberá supervisar y evaluar las sesiones por persona y por grupo a
incubar.

Etapa 4. Post-incubación

Se llevarán a cabo las labores de vinculación de las microempresarias a microcrédito y a
fondeo del sector públ¡co y/o privado, así como a redes o cadenas de valor, y se les dará
seguimiento a sus Act¡v¡dades Productivas incubadas conforme a su Plan de Negocios.

a) Se le dará seguimiento a cada Actividad Productiva incubada.

Elapa 2. Pre-incubación :

c) La Organización deberá desarrollar o util¡zar un modelo pedagógico y contenido
temático de acuerdo a las neces¡dades identificadas.

lncubación: Se organizarán sesiones grupales y ses¡ones de acompañamiento
personalizado y en sit¡o por Actividad Productiva para el desarrollo y/o fortalecimiento de
competencias financieras y empresariales, considerando el contenido temático sugerido
en el punto 4 del presente documento.

b) Se vinculará a las microempresarias participantes a un microcrédito de IMF Acreditadas
al Programa que cuente con sucursal en el Estado donde habiten las microempresarias
cuyas Actividades Productivas fueron incubadas.



d) Se le brindará asesoría y acompañamiento a cada Actividad Productiva incubada para
la administración de su microcrédito y/o del apoyo del sector público y/o privado conforme
a su Plan de Negocios, en caso de que los haya recibido.

e) Se vinculará a cada Act¡vidad Productiva incubada con redes o cadenas de valor.
preferentemente en la localidad o región, que le perm¡tan a las m icroem presarias
desarrollar y/o consolidar su unidad económ¡ca.

f) Se incentrvará a las m¡croempresarias participantes a formal¡zar sus Activ¡dades
Productivas incubadas.

g) La Organización deberá supervisar y evaluar las actividades que se lleven a cabo en
esta etapa.

3) Características del programa de incubación:

a) El programa de incubación, que incluye el contenido temático, la organización de las
sesiones grupales y del acompañamiento personalizado, la estrategia y el material
didáctico, la conformación de los grupos, la duración y la evaluación, deberá estar
adaptado a las caracterÍstrcas y necesidades de las m icroem presarias con Actrvidades
Productivas participantes, de modo que se cumplan los objetivos establecidos por el
Programa.

b) El contenido temático podrá cons¡derar temas de educación f¡nanciera como
presupuesto, ahorro e inversión, manejo de deuda, uso de productos y servicios
financieros, y temas relacionados con la administración de negocios como razón de ser
del negoc¡o y proyección a futuro, contabilidad, análisis de costos y definición de precios.
estrategias de promoción y comercialización, manejo de inventarios y cultura contributiva.

c) Conforme a lo que se establece en el ¡nc¡so 2.d del presente apartado, en la etapa de
Post-incubación las organ¡zaciones deberán vincular a las microempresarias(os) a un
microcrédito de IMF Acreditadas al Programa. Si en los estados 5 seleccionados hay llvlF
Acreditadas que otorguen microcréditos ligados al crédito estratégico para la incubación,
se les deberá vincular a este tipo de m¡crocrédito.

d) Una Actividad Productiva de microempresarias participantes no podrá formar parte de
más de un grupo de incubación.

4) Duración del proceso de ¡ncubación.

a) Las primeras 3 etapas del proceso de incubación, en conjunto, deberán implementarse
en un periodo de máximo 6 meses. Al concluir la etapa de incubación, cada Organlzación
deberá integrar un informe de resultados, incluyendo las evaluaciones realizadas, cuyas
caracterÍsticas se especificarán en el instrumento legal correspond¡ente suscrito por las
partes.

b) La Post-incubación podrá durar el tiempo que la Organización considere necesario para
cumplir con los objetivos del proceso de incubación establecidos en la presente
convocatoria. sin embargo, a los 4 meses deberá reportar |as acciones y evaluaciones

c) Se vinculará a las m¡croempresarias a fondeo proveniente del sector públ¡co y/o
privado.4



realizadas ante el Programa en apego a lo establecido en el apartado 3.4 "Criterios de
seguimiento y evaluación de la incubación de Act¡vidades Productivas para
Microempresarias" de la Convocatoria.

Programa de Mujeres PYME

¿Qué es?

¿Qué beneficios tiene?

Acompañam¡ento especializado para el fortalecimiento de tu negocio, de acuerdo con el
nivel de desarrollo en que se encuentre.

Acceso a financiamiento con tasas de interés preferenciales de entre g% y 9.9% anual
fijo, dependiendo el monto solicitado y con plazos hasta 5 años.

Préstamos desde 50,000.00 hasta 5 millones de pesos

Sin aval u obligado solidario n¡ garantía hipotecaria en créditos hasta 500,000 pesos. Y de
500,000 hasta 2.5 millones de pesos, sin garantía hipotecaria.

Para fomentar el acceso a nuevos mercados, el programa Mujeres PYME ofrece el
beneficio adicional de obtener la Certificación WEConnect lnternational@ a las empresas
que hayan obtenido el financiamiento y que demuestren ser propiedad de mujeres (al
menos en 51o/o en el caso de las personas morales), así como ser administradas y
controladas por mujeres. WEConnect lnternational@ es una organización no
gubernamental sin fines de lucro, creada para conectar los negocios de mujeres y apoyar
el desarrollo de redes. Conoce más de WeConnect visitando su portal.

¿Qué se requiere?

Ser mujer y tener entre 18 y 75 años.

Ser dueña de un negocio con al menos 2 años de antigüedad en el régimen formal (ya
sea como persona física o persona moral).

Si tu empresa es una persona moral, deberás acreditar ante el banco que la propiedad
mayoritaria y las principales decisiones gerenc¡ales son de mujeres, con los siguientes
documentos:

Mujeres PYME es un programa que busca el desarrollo y consolidación de micro,
pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, con acceso a f¡nanciamiento
preferencial y a henamientas de desarrollo empresarial.

¿Para quién es?

Empresas y negocios liderados por mujeres, de cualquier giro en comercio, indusfia o
servicios, que requieran desarrollar su modelo de negocio y recursos financieros para
crecer.



Acta constitut¡va de la empresa.

ldentif¡cación of¡c¡al de la o el representante legal.

RFC de la empresa

Si participas en el nuevo Régimen de lncorporación Fiscal (RlF) también podrás participar
en este programa.

Debes contar con buen historial credit¡c¡o e información legal y f¡nanciera actualizada.

Conoce más del Programa de Financiamienlo a Mujeres Empresarias

¿Cómo funciona?

Hay dos maneras de acceder al financiamiento:

Llama al 01-800 NAFINSA (623 4672) y dig¡ta la opción 3 "créditos", donde te asignarán a
un(a) ejecutivo(a) que te apoyará en el proceso de solicitud de crédito ante las
instituciones fi nancieras participantes, o

Acude directamente a una sucursal de las instituciones financieras partic¡pantes y solicita
tu crédito Mujeres PYME.

NACIONAL FINANGIERA

@
nacronal ftnancrera

¿Qué es y para qué es?:

Es un programa de financiamienlo que t¡ene como objetivo impulsar a los jóvenes mexicanos que desean abrir
un negocio o hacer crecer su negocio actual, el cual ¡ncluye los sigu¡entes tres productos: Tu Primer Crédito,
Tu Créd¡to para Crecer JUNTOS y Tu Crédito Pyme Joven.

Nuestra Oferta:

lmpulsar la cullura emprendedora en los jóvenes mexicanos para la creación, crecimiento y/o consolidación de
sus empresas mediante ¡nformac¡ón, as¡stencia técn¡cá, capac¡tac¡ón y fnanciamiento.

A quién va d¡r¡gido:

A jóvenes emprendedores mexicanos entre '18 y 30' años de edad.

CREDITO PARA CRECER JUNTOS
¿Qué es y para qué es?



Es un crédito bancar¡o diseñado para apoyarte en la operación de tu negoc¡o y adaptarse a tus necesidades.
Puedes ulilizarlo para pagar a tus empleados, a tus proveedores, ¡nsumos, o b¡en, para reemplazar,
modernizar o adqu¡r¡r algún mob¡l¡ar¡o que neces¡tes, como: refr¡gerador, motor, parrilla, etc.

¿A quién va dirig¡do?

A personas fisicas que pertenezcan al Régimen de lncorporac¡ón F¡scal (RlF) y que cuenten con un negocro
en operación, como: tiendas de abarrotes, papelerias, talleres mecánicos, lalleres artesanales, restaurantes,
estét¡cas, entre otros.
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Programa de Financiamiento para Pequeños Productores

Programa de Financ¡amiento para Pequeños Produclores

¿Qué es?

Poblac¡óñ Objot¡vo

Monto del Crédito
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Programas de Fiñanclamiento
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Comisión

Programa de Apoyo

Oper¿ a añparo de los sg!'e.res progra.nas d6 apoyo
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Anexos

Solicitud

. A¡€xc A1 Soliciiud dá Códito páÉ Peq@ño§ Po¿uc¡o.6s CÉdito do Habiltá.jón o Avio y Cédito R€tacc¡onano (pársoña

. aroxc 42 Soliotud dé cfÉd o páÉ É!g@ños Podlclores cédrto en cu6iiá corfiente , oedto §ñple (pérso.á F isrc¿). A¡oxc B1 Solidtld óe CrÉdito páÉ PsqLreños Podlclorés C,édrto óo Hábililiaoori o Avio y Creddo Rerác;oña.o (pe@na

' Anorc 82 Sorcilud d€ CÉdito par¿ p6queñc pDdudoro§ CÉdiro6¡ Cu6nta Corionlo y CréCiro Simpt€ (po.sna Morot)

Requisitos
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