Programa subsidio de tasa de interés

Facilitar a las micro emprendedoras acceso a un crédito, que les permita mantener
su actividad económica y auto empleo mediante un ﬁnanciamiento otorgado a
través de nuestro Aliado Estratégico: Banca AFIRME.

Características
Ciclo 1

Ciclo 2

Tasa de
interés

De $3,500
hasta $6,000
Plazo 16 semanas,
13 semanas con pago puntual

De $3,500
hasta $10,000
Plazo 16 semanas,
13 semanas con pago puntual

0%*

*La puntualidad de los pagos permite incentivar la reducción de los intereses.
** Se requiere por parte de AFIRME un 10% de aportación inicial (ahorro).

Requisitos
Clienta

Del grupo
Grupos de mínimo 10 mujeres y máximo 40.

Identiﬁcación oﬁcial vigente.

Con una actividad económica (servicio, venta o producción de
cualquier producto).

Comprobante de domicilio

Vivir en la misma comunidad.

(no mayor a 60 días).

De 21 a 70 años.

Conocerse y conﬁar entre ellas.
Reunirse semanalmente con el asesor de AFIRME, quien las
asesorará en los requisitos para cubrir la cuota semanal
solicitada, logrando el pago puntual de su ﬁnanciamiento.
Anexo 1: Maniﬁesto bajo protesta decir verdad.
Anexo 2: Carta de adhesión.

Aliado Estratégico

¿Qué debo hacer

para obtener mi crédito?
Reúne un grupo de 10 a 40
mujeres (invita a tus
familiares, amigas y crea
una red solidaria).

Designen a una líder para que las registre en
fojalcredit.fojal.mx/reactivacioneconomica
Sólo se aceptarán y vincularán registros grupales
de por lo menos 10 mujeres.

Formaliza tu apoyo,
conoce tus derechos
y obligaciones.

Un asesor de AFIRME se
comunicará para agendar
una reunión y recibir la
documentación de las
integrantes del grupo.

Recibe el monto
solicitado en
una tarjeta.
Paga
puntualmente.
*Bajo disponibilidad presupuestal
o hasta diciembre 2021.

¡Capacítate!
UBICACIÓN Y TELÉFONOS
Av. López Mateos Norte 1135,
Col. Italia Providencia,
Guadalajara, Jal.
Tel: 33 3615 5557 ext. 50800 y 50812
fojal.jalisco.gob.mx

Programa subsidio de tasa de interés

Facilitar a los micro emprendedores acceso a ﬁnanciamiento, que les permita
incrementar la liquidez en sus operaciones, mantener su actividad económica,
empleo, autoempleo y permanencia de los negocios formales, constituidos como
personas físicas que realicen una actividad comercial y/o productiva en el Estado de
Jalisco y que se encuentran dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes.

Características
Importe
De
$10,000
hasta
$100,000

Destino
del crédito

Plazos

Capital de
trabajo

Hasta
36 meses

Equipamiento
Infraestructura

Tasa de
interés anual

Comisión
por apertura

Garantía

Hasta

Aval
y/o
Ahorro

Tasa máxima 18%

Hasta 3 meses
de gracia

0%

con subsidio
Bajo disponibilidad
presupuestal o
hasta diciembre
2021

Requisitos
Radicar en el Estado de Jalisco.
La inversión deberá ser aplicada en Jalisco.
Identiﬁcación oﬁcial vigente.
Constancia de Situación Fiscal.
Comprobante de domicilio
(con vigencia no mayor a 60 días).
Anexo 3: Maniﬁesto bajo protesta decir verdad.
Anexo 4: Carta de adhesión.
Pago puntual para mantener el subsidio.

2%

Dependiendo el
monto solicitado

Aliados Estratégicos
Caja SMG
Caja Cihualpilli de Tonalá
Caja Solidaria Valle de Guadalupe
Caja Popular Atemajac
Caja Popular Tamazula
Caja Popular San Pablo
Caja de Ahorros Unifam
Caja Popular Oblatos
Caja Popular José Ma. Mercado
Caja Popular Pio XII

¿Qué debo hacer

para obtener mi crédito?
Regístrate en:
fojalcredit.fojal.mx/reactivacioneconomica
y elije la Caja Popular más cercana a tu
domicilio.
Recibirás un correo con la
información de la sucursal
que te corresponde.

Un asesor de la Caja
Popular se comunicará
para agendar una reunión
y recibir tu documentación.

Recibe el monto
solicitado.

Paga
puntualmente.

¡Capacítate!

UBICACIÓN Y TELÉFONOS
Av. López Mateos Norte 1135,
Col. Italia Providencia,
Guadalajara, Jal.
Tel: 33 3615 5557 ext. 50800 y 50812
fojal.jalisco.gob.mx

Programa subsidio de tasa de interés

El programa considera el subsidio de tasa de interés para órdenes de
compra a proveedores en Jalisco de Empresas Tractoras que dispongan de
su línea de crédito con la Banca Comercial e IFnoB, para propiciar la
reactivación económica en el Estado.

Características
¿Para
quién?

Importe

Subsidio de tasa
de interés

Plazos

Hasta

Empresas
tractoras

$200,000

en intereses
devengados por
tractora durante el
periodo del pedido

8%

anual

Hasta por

120 días

Aplicación
El beneﬁcio del subsidio de tasa se
hará llegar a la tractora beneﬁciaria
a través de los Aliados Estratégicos
mediante la boniﬁcación en sus
líneas de crédito de los intereses
devengados

*Los proveedores registrados no deberán ser parte del mismo grupo empresarial.

Aliados Estratégicos
Entidades Financieras Bancarias
Banca Aﬁrme
Banco del Bajío
Entidades Financieras No Bancarias
Agrosofom
Consol Negocios
Negocios y Proyectos
UBICACIÓN Y TELÉFONOS
Av. López Mateos Norte 1135,
Col. Italia Providencia,
Guadalajara, Jal.
Tel: 33 3615 5557 ext. 50943 y 50813
fojal.jalisco.gob.mx

¿Qué debo hacer

para obtener el subsidio?
Tractora
Proveedor

Ingresa a la plataforma
fojalcredit.fojal.mx/reactivacioneco
nomica regístrate y espera el correo
de conﬁrmación.

Ingresa a la plataforma
y captura la información
solicitada.

Carga la documentación
requerida.

Captura la
información
solicitada.

Carga la documentación
requerida y espera correo
de aceptación.

Registra la orden
de compra.

8
Registra la línea de
crédito y la transferencia
de anticipo.

9
Entrega el pedido y
espera el plazo de pago.

12
Al recibir el subsidio del
Aliado Estratégico, carga
los documentos requeridos
para la comprobación.

*Bajo disponibilidad presupuestal
o hasta diciembre 2021.

Valida el monto de la orden
de compra, el anticipo y el
plazo. Carga la factura.

10
Comprueba la liquidación
de la orden de compra.

11
Al termino de plazo de pago
registra el complemento de
factura.

Programa subsidio de tasa de interés

El programa considera el subsidio de hasta el 100% de la tasa de interés por
devengar para los ﬁnanciamientos actuales y nuevos del FOJAL, siempre y
cuando estén al corriente en sus amortizaciones.

Características
¿Para quién?

Subsidio de tasa
de interés

Financiamientos
actuales y nuevos
del FOJAL

Hasta

(Emprende, Avanza,
Consolida y PyME)

100%

de intereses por
devengar

Aplicación
Aplicación directa a los intereses
generados en la amortización mensual
del acreditado siempre y cuando sea
pagado puntualmente

*En caso de atraso se perderán los beneﬁcios y no podrá acceder nuevamente a esta categoría.

Documentos
Persona moral
Copia simple del acta(s) o instrumento(s) de la constitución de la empresa e inscripción ante el RPPC.
Copia simple del testimonio o instrumento con los poderes del Representante Legal.
Identiﬁcación oﬁcial vigente del Representante Legal.
CURP.
Comprobante de domicilio ﬁscal (no mayor a 60 días).
Constancia de situación ﬁscal emitida por el SAT.
Anexo 5: Maniﬁesto bajo protesta decir verdad.
Anexo 6: Carta de adhesión.
Formato "Actualización de datos FOJAL".

RPPC: Registro Público de la Propiedad y Comercio.

Persona física
Acta de nacimiento o CURP.
Identiﬁcación oﬁcial vigente.
Comprobante de domicilio ﬁscal (no mayor a 60 días).
Constancia de situación ﬁscal emitida por el SAT.
Anexo 5: Maniﬁesto bajo protesta decir verdad.
Anexo 6: Carta de adhesión.
Formato "Actualización de datos FOJAL".

*Bajo disponibilidad presupuestal
o hasta diciembre 2021.

¿Qué debo hacer

para obtener el subsidio?
Ingresa a la plataforma
fojalcredit.fojal.mx/reactiv
acioneconomica y conoce
si eres candidato.

Descarga, imprime y ﬁrma
los formatos indicados.

Carga la documentación
requerida.

Consulta los requisitos
y pre-regístrate.

Reúne los documentos
e inicia tu trámite.

Espera el correo de
aceptación, mientras
tanto sigue al corriente
en tus pagos.

8
Firma tu contrato.

9
Cumple con tus pagos
mensuales de capital para
mantener el beneﬁcio del
subisidio de interés.

Presenta tu documentación
en original.

UBICACIÓN Y TELÉFONOS
Av. López Mateos Norte 1135,
Col. Italia Providencia,
Guadalajara, Jal.
Tel: 33 3615 5557 ext. 50958, 50957, 50946
fojal.jalisco.gob.mx

