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REUNIÓN DEL CONSEJO TECNICO DEL PROGRAMA GUADALAJARA ESTA CONTIGO 

Sesión de Instalación del Comité 

Con fundamento en el decreto Municipal número D49/01/20, aprobado en 
sesión ordinaria del Ayuntamiento el día 31 de Marzo de 2020, donde se 
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autorizan las Reglas de Operación del Programa Guadalajara está contigo; en las Coordinaci · n General de 
que a su vez en el apartado 19 señala la integración del "Consejo Técnico" y Desarrollo y 

conforme al apartado 7 el Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Combate a la desigualdad, lng. Juan Manuel Munguía Méndez, convoca a: 

o Tesorera Municipal de Guadalajara Francisco de Quevedo o Director del Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial #338, Arco Vallarta.(FOJAL),
o Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana

(COPARMEX)
o Presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ)
o Presidente de la Cámara Nacional de comercio, Servicio y Turismo

de Guadalajara (CANACO)
o Directora de Emprendimiento y;
o Directora de Programas Sociales Municipales.

OBJETIVO 

• Instalar el Consejo Técnico del programa "Guadalajara está Contigo" 20

IMPORTANCIA 

• Contar con la Instalación del Consejo Técnico del programa "Guadalajar está Contigo"
• Dar a conocer los lineamientos metodología de trabajo de acuerdo a las eglas de

operación, así como, objetivos y metas del programa "Guadalajara está ontigo"

� 

• Dar a conocer las funciones del Consejo Técnico del programa "Guadal jara está
Conti o"

ORDEN DEL DIA 

l. Mensaje lng. Juan Manuel Munguía Méndez (Bienvenida)
11. Instalación del Consejo (lista de asistencia y declaración de quórum legal)
111. Lectura y aprobación del Orden del Día.
IV. Lectura de las Responsabilidades del Consejo
V. Presentación de las Reglas de Operación y del sistema.
VI. Asuntos varios
VII. Clausura

MINUTA 

Se desahogan los puntos del orden del día de la siguiente forma: 

l. Bienvenida
Se da bienvenida a los asistentes por parte de la lng. Juan Manuel Munguía Mén 
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

11. Instalación del Comité (lista de asistencia y declaración de quórum leg
o Se toma lista de asistencia contando con la artici ación de:



m Oesan-ollo 
Eeonómko y Comt>.te 
• la Otiiguakhw:1 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 
Guadalajara está contigo 

REUNIÓN DEL CONSEJO TECNICO DEL PROGRAMA GUADALAJARA ESTA CONTIGO 
Sesión de Instalación del Comité 

ha: 9 de Julio 

020 

a: 11:00 

a 2 de 6 

o lng. Juan Manuel Munguía Méndez, Coordinación General de Desarrollo Econó ico y Combate
a la Desigualdad,

o Mtro. Joel Guzmán Camarena, en representación de la Tesorera Municipal,
Deyanira Tovar López.

o Mtro. Cesar Hernán Reyes Orozco, en representación del Director General de OJAL, el Mtro.
Héctor Aníbal Vélez Chong y estuvo también presente por parte de esta in titución, la Lic.
Maricela Soto Macías, que fungirá como suplente de dicho representante.

o Arq. Beatriz Mora Medina, en representación del lng. Rubén Masayi G
Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ)

o Lic. Beatriz Edith Jiménez Cauzor y la Lic. María Eugenia Alvarado Camacho, en
representación del lng. Xavier Orendain De Obeso, presidente del Consejo Directivo de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Guadalajara (CANACO)

o Lic. Fabiola Haydee Hernández Jimenez, Directora de Emprendimiento del Go ierno Municipal
de Guadalajara.

o Lic. Yolanda Sánchez Sánchez, Directora de Programas Sociales Municipal s, y Secretaria
Técnica del Comité.

Se da constancia de la ausencia del representante o titular de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX), en virtud de haber notificado que actualmente s encuentran en 
cambios de la Mesa directiva y no se ha designado representante del Presidente hasta ste momento y 
en tanto no finiquiten los ajustes directivos necesarios para la institución. 

Estando Presentes 7 de los 8 integrantes del Consejo Técnico del programa Guadalaja a está Contigo; 
se declara Quórum Legal para hacer la instalación. 

El lng. Juan Manuel Munguía Méndez indica que con la presencia de 7 de los 8 repre entantes, se da 
por instalado el Consejo Técnico del programa Guadalajara está contigo, para dar form y curso legal a 
las actividades correspondientes. 

111. Lectura y aprobación del Orden del Día.
El Coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, solicita a a Lic. Yolanda 
Sánchez Sánchez, de lectura al orden del día propuesto: 

l. Mensaje lng. Juan Manuel Munguía Méndez (Bienvenida)
11. Instalación del Comité (lista de asistencia y declaración de quórum legal)

111. Lectura y aprobación del Orden del Día.
IV. Lectura de las Responsabilidades del Consejo.
V. Presentación de las Reglas de Operación y del sistema.

VI. Asuntos varios
VII. Clausura

El lng. Juan Manuel Munguía Méndez solicita a los integrantes del consejo emitan su voto de manera 
económica si es de aprobarse los siete puntos de la orden del día. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

IV. Lectura de las Responsabilidades del Consejo.

El Coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, 
Sánchez Sánchez, de lectura al contenido de este tercer unto. 
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Las funciones del Consejo Técnico, de acuerdo al punto 19 de las Reglas de Operación 
del programa, son las siguientes: 

a) Administrar y cuidar el patrimonio, empleando de manera responsable los re ursos para los
fines establecidos;

b) Dar cuenta de la contabilidad del programa;
c) Analizar y aprobar los proyectos presentados para su apoyo financiero;
d) Vigilar la correcta aplicación del recurso;
e) Gestionar el pago del recurso otorgado;
f) Solicitar documentos que comprueben la correcta aplicación del recurso

El lng. Juan Manuel Munguía Méndez, pregunta al Consejo si se tiene alguna duda I respecto, a lo 
cual, ningún miembro pide el uso de la voz, por lo que pide a la Lic. Yolanda Sanchez . continúe con 
la lectura del siguiente punto. 

V. Presentación de las Reglas de operación y de Sistema.

Las Reglas de operación fueron aprobadas el 31 de Marzo 2020, con el decreto mun cipal número D 
49/01/20 

Como parte de la estrategia de apoyos integrales "Guadalajara te cuida", el g bierno tapatío, 
encabezado por el Presidente municipal, Ismael Del Toro Castro, puso en marc a el programa 
"Guadalajara está contigo" 

Tiene como objetivo General, ayudar a grupos de 10 a 12 mujeres de 21 a 70 añ de edad, que 
realizan alguna actividad productiva o que son empleadas o autoempleadas y qu habitan en el 
Municipio de Guadalajara, a través del desarrollo de un producto financiero preferenci I que impulsara 
su desarrollo económico, pero con un alto contenido social para así mitigar el impacto económico que 
la emergencia sanitaria originada por el coronavirus COVID-19, ha tenido en los ciudadanos de 
Guadalajara. 

Los objetivos específicos son: 
• Ayudar a que las personas afectadas por la emergencia sanitaria, obteng n ingresos para

alcanzar sus metas personales, profesionales y/o en sus negocios.
• Fomentar la colaboración entre las mujeres y la comunidad.
• Fomentar la educación financiera, cultura del ahorro y de negocios, a trav · s de asesorías

grupales en desarrollo básico de negocios.

Población Objetivo. 
Grupos de 10 a12 mujeres de 21 a 70 años de edad, que realizan alguna actividad pro uctiva. 

Presupuesto. 
Un monto de hasta por$ 20, 000,00.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.) para 
los intereses generados por los créditos otorgados a grupos de 1 O a 12 mujeres qu 
actividad productiva en nivel de autoempleo, lo anterior a efecto de que pueda 
financiamiento con el beneficio de no a ar el interés enerado or dicho crédito. 

ubrir el gasto de 
realicen alguna 
acceder a un 
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Área Responsable del Gobierno Municipal 
La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, 
Dirección de Programas Sociales Municipales; serán las responsables de administrar 
actividades relacionadas a la correcta implementación del programa. 

1. Características del programa "Guadalajara está contigo":
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través de la 
coordinar las 

El Programa "Guadalajara está contigo" pretende que el mayor número de mujeres e beneficien y 
puedan impulsar su actividad productiva por medio de créditos que se brindarán a través de una 
Institución financiera, teniendo como beneficio el no pagar intereses, conforme a lo sigui nte: 

1° Ciclo 
El crédito inicial es desde$60,000 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) hasta $72,000.00 p sos (Setenta y 
dos mil pesos 00/100 M.N.) para cada grupo de 1 O a 12mujeres integradas de acuerdo a las presentes 
Reglas de Operación, con un periodo de financiamiento de 16 semanas que incluy un periodo de 
gracia de 3 semanas, con el beneficio de no pagar intereses por dicho crédito, siempr y cuando sean 
cubiertos en los tiempos que el programa y la institución financiera determinen. 

El 10% del monto de crédito solicitado en cada ciclo, se destinará a una caja e ahorro con la 
institución financiera aportado por el Municipio de Guadalajara. 

2°. Ciclo 
Una vez cubierto el crédito inicial, el grupo podrá adquirir un segundo crédito po la cantidad de 
$80,000 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N) y hasta $96,000.00 (Noventa y seis mil pe os 00/100M.N.) 
para cada grupo de 10 a 12 mujeres integradas de acuerdo a las presentes Reglas de Operación, con 
un periodo de financiamiento de 16 semanas, con el beneficio de no pagar intereses p r dicho crédito, 
siempre y cuando sean cubiertos en los tiempos que el programa y la institución financi ra determine. 

3er. Ciclo 
Una vez cubierto el segundo crédito, el grupo podrá adquirir un tercer crédito po la cantidad de 
$100,000 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) y hasta $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos O /100 M.N.) para 
cada grupo de 1 O a 12 mujeres integradas de acuerdo a las presentes Reglas de O eración, con un 
periodo de financiamiento de 16 semanas, con el beneficio de no pagar intereses p r dicho crédito, 
siempre y cuando sean cubiertos en los tiempos que el programa y la institución financi ra determine. 

Ante este reto se desarrolló una plataforma para el registro y presentación de docume 
con toda la estrategia de Guadalajara te cuida, se muestran imágenes de dicha 
estadísticas que puede generar. 

La Lic. Yolanda Sánchez Sánchez quien tiene el uso de la voz, indica que se les ará acceso a la 
plataforma para que, como miembros del Consejo Técnico, puedan supervisa el proceso de 
registro y estadísticas generadas. 

El lng. Juan Manuel Munguía Méndez, pregunta al Consejo si se tiene alguna duda I respecto, a lo 
cual, ningún miembro pide el uso de la voz, por lo que pide a la Lic. Yolanda Sanche S. continúe con 
la lectura del siguiente punto. 
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VI. Asuntos Varios

Se comunica a los miembros del consejo que el 18 de Mayo 2020, el Municipio de Guad lajara, celebró 
CONVENIO DE COLABORACION con Banca Afirme S.A.; para la entrega de f nanciamientos, 
correspondientes a la operación de este programa Guadalajara está contigo, del cual, s rá enviada una 
copia, por medios electrónicos. 

Se somete a consideración del consejo, el realizar la primera sesión ordinaria el próxi o Lunes 13 de 
julio 2020 a las 12:30 hrs. Para lo cual el lng. Juan Manuel Munguía Méndez, pide arecer a cada 
miembro y estando todos los presentes de acuerdo, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD

Se somete a consideración del Consejo, extender la invitación a participar en las sesion s del mismo, a 
un representante de la Contraloría Municipal, con derecho a voz y sin voto; í como a un 
representante de Banca Afirme, con derecho a voz para detallar y resolver temas de co petencia a los 
procesos de los créditos y seguimiento de los grupos. Para lo anterior el lng. Juan anuel Munguía 
Méndez, pide parecer a cada miembro y estando todos los presentes de acuerdo, SE PRUEBA POR

UNANIMIDAD 

El lng. Juan Manuel Munguía Méndez, pregunta al Consejo si alguien quiere hacer us de la voz, a lo 
cual, ningún miembro la pide, por lo que continua con el siguiente punto. 

VII. Clausura

El lng. Juan Manuel Munguía Méndez declara clausurada la sesión de Instalación del onsejo Técnic 
del programa "Guadalajara está Contigo", siendo las 13:10 horas del día 9 de Julio de 2 20. 

ACUERDOS 

1. Se acuerda solicitar acceso a la plataforma de registro de Guadalajara está ontigo a cada �
miembro del Consejo para que puedan revisar los datos generados y las estadí

2. Se acuerda llevar a cabo la primer sesión del Consejo el próximo Lunes 13 de J
3. Se acuerda invitar de manera permanente a participar en las sesiones del cons jo, con derecho

a Voz y no Voto a un representante de la Contraloría Municipal y uno de Banca firme.
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No 

1 
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3 
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5 
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7 
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LISTA DE ASISTENCIA SESION DE INSTALACION 

DEPENDENCIA 

COORDINACIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y COMBATE A LA 
DESIGUALDAD 

TESORERA MUNICIPAL DE 
GUADALAJARA 

FIDEICOMISO FONDO JALISCO DE 
FOMENTO EMPRESARIAL (FOJAL), 

CONFEDERACIÓN PATRONAL DE 
LA REPÚBLICA MEXICANA 
(COPARMEX) 

CONSEJO DE CÁMARAS 
INDUSTRIALES DE JALISCO (CCIJ) 

CÁMARA NACIONAL DE 
COMERCIO, SERVICIO Y TURISMO 
DE GUADALAJARA (CANACO) 

DIRECTORA DE 
EMPRENDIMIENTO 

DIRECTORA. DE PROGRAMAS 
SOCIALES MUNICIPALES 

CARGO Y NOMBRE 

Titular. lng. Juan Manuel 
Munguía Méndez 

Representante. Mtro. Joel 
Guzmán Camarena 

Representante. Mtro. Cesar 
Hernán Reyes Orozco, 

Suplente. Lic. Maricela Soto 
Macías 

Titular. Lic. Carlos Villaseñor 
Franco 

Suplente. Arq. Beatriz Mora 
Medina 

Representante. Lic. Beatriz 
Edith Jiménez Cauzor 

Representante. Lic. María 
Eugenia Alvarado Camacho 

Titular.- Lic. Fabiola Haydee 
Hernández Jiménez 

Titular.- Lic. Yolanda Sánchez 
Sánchez 
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