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FIDEICOMISO ESTATAL DE FONDOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
 

FONDO PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO DE LA MUJER 
 

REGLAS DE OPERACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN: 
 

Los Objetivos del Desarrollo del Milenio buscan mejorar las condiciones de vida de 

la humanidad en todo el mundo. Siendo fundamental, para el progreso,  el avance 

en el derecho humano de las mujeres hacia la igualdad. De ahí que en éstos, se 

considere al empoderamiento de las mujeres, como una forma efectiva de 

combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades y estimular el desarrollo 

verdaderamente sustentable. Pues, la exclusión de las mujeres o bien, su limitada 

participación en el mercado, merman gravemente su capacidad para desarrollar 

habilidades que son necesarias para erradicar la pobreza. 

 

Por otra parte, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer y la Plataforma de Acción de Beijing, obligan a los 

Estados partes a tomar medidas para garantizar  el acceso de las mujeres a 

recursos económicos.  De ahí que, en el artículo 11 de la CEDAW, se estipule el 

deber de los Estados consistente en garantizar la igualdad entre mujeres y 

hombres respecto a las oportunidades para acceder a préstamos bancarios y 

todas las formas de crédito financiero.  

 

En este contexto, en el año de 1999, surge el Fondo para el Fomento Productivo 

de la Mujer, administrado por el Instituto para las Mujeres Zacatecanas, creado 

con la finalidad de combatir la pobreza e impulsar el desarrollo social de las 

mujeres en los ámbitos rural y urbano del Estado. Mismo que, debido a la 

existencia de  una brecha en los ingresos de mujeres y hombres,  en donde éstas 
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ganan alrededor del 65% menos de lo que ganan los hombres, se continuará 

otorgando financiamientos a éstas, a fin de que  generen proyectos productivos o 

negocios.  Toda vez que,  la presente administración ha reconocido, a través del 

Plan Estatal de  Desarrollo 2010 – 2016, que el Estado de Zacatecas ocupa el 

lugar número 23 a nivel nacional, en la tasa neta de participación laboral de la 

mujer.  

 

En este sentido,  la continuidad de la operación del Fondo Productivo de la Mujer, 

permitirá avanzar en la consecución de la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, tal y como lo estipula el objetivo 2.3 del Plan Estatal de 

Desarrollo 2010 – 2016, referente  a la Equidad entre los Géneros; entre cuyas 

líneas de acción se menciona al apoyo de proyectos productivos impulsados por 

las mujeres.  

 

En razón a lo anterior, se expiden las presentes  reglas de operación del 

“Programa de Fortalecimiento empresarial a mujeres en movimiento”, bajo 

los siguientes:  

 

 OBJETIVOS:  

I. Garantizar el acceso de las  mujeres  a  programas de financiamiento. 

II. Fortalecer la incursión de las mujeres en las actividades  productividades 

del Estado. 

III. Impulsar la creación y consolidación de proyectos productivos de 

mujeres. 

IV. Fortalecer el acceso de las mujeres a programas de capacitación, a 

efecto de que éstas adquieran conocimientos administrativos y técnicos 

para el manejo de sus proyectos. 

V. Coordinar y dar seguimiento a cada uno de los proyectos aprobados. 
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TÍTULO I 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES: 

 

ARTÍCULO 1.  Las presentes reglas de operación son de observancia obligatoria 

para los órganos de decisión y para la administración del fondo. 

 

ARTÍCULO 2. El propósito de estas reglas de operación consiste en regular la 

mecánica operativa que regirá en el otorgamiento de los créditos previstos dentro 

del fideicomiso Estatal de Fondos para el Desarrollo Social. 

 

ARTÍCULO 3. Para los efectos de estas reglas de operación se entiende por:  

I. Comité Técnico:  Comité Técnico del Fondo para el Fomento Productivo de 

la Mujer 

II. Fondo: Fondo para el fomento productivo de la mujer; 

III. Saldos insolutos: Es el saldo del crédito no cubierto y sobre el cual se fijará 

un interés. 

 

 

TÍTULO II  

DEL FINANCIAMIENTO 
 

CAPÍTULO I 

COBERTURA Y POBLACIÓN OBJETIVO 

 

ARTÍCULO 4. El Fondo Productivo de la Mujer tiene una cobertura Estatal y su 

población objetivo son las mujeres zacatecanas, ya sea como personas físicas o 

como personas morales legalmente constituidas.  
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CAPÍTULO II 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS 

 

 

ARTÍCULO 5. Presentar una propuesta de proyecto económicamente viable y 

rentable, en la que se generen empleos y se fortalezca el desarrollo regional del 

Estado.  

 

ARTICULO 6.  Acreditar que las sujetas de crédito cuentan con experiencia en el 

conocimiento de actividades productivas. 

 

ARTÍCULO 7. Podrán acceder al financiamiento, para la complementación de sus 

proyectos:  

 

I. Las solicitudes que previamente hayan recibido apoyo de otros programas 

o instancias federales y/o estatales (tales como SEDAGRO, SAGARPA, 

entre otros.); en las cuales, se exijan una aportación por parte de las 

beneficiarias; o,  

II. Aquellas que sean viables y que no tengan acceso a la banca de primer 

piso.  

 

ARTÍCULO 8. Los criterios de legibilidad de los proyectos serán determinados por 

el Comité Técnico del Fondo, apegándose a la normatividad y reglas de operación 

aplicables.  
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CAPÍTULO III 

TIPOS Y MONTOS DE APOYOS  

 

ARTÍCULO 9. Tipos de crédito: 

 

I. Habilitación o avío: Es aquél en que el importe del mismo se invierte en 

la adquisición de materias primas y materiales, jornales, salarios y 

gastos directos de la explotación de la empresa, quedando garantizado 

el crédito con las materias primas y materiales adquiridos y con lo frutos 

o productos.  

II. Refaccionario:  Este tipo de crédito está enfocado a fortalecer o 

incrementar los activos fijos de:   

 Equipo de almacenamiento, distribución y  exhibición de productos; o 

bien, 

 Mobiliario y equipo de oficina 

 

ARTÍCULO 10.  Los recursos deberán ser  destinados a:  

I. Adquisición de maquinaria, mobiliario, equipo industrial y de oficina;  

II. Adquisición de materia prima, con el fin de integrar inventarios, tanto de 

productos terminados  como en el proceso;  

III. Mejoramiento de la calidad de los productos; y 

IV. Comercialización de productos. 

 

ARTÍCULO 11. Los recursos del financiamiento no podrán destinarse a:  

I. Actividades pecuarias y forestales;  

II. Actividades reglamentadas, tales como bares, cantinas,  billares, etc.  

III. Al pago del impuesto al valor agregado (IVA). 

IV. Pago de pasivos;  

V. Adquisición de bienes inmuebles.  

VI. La remodelación del lugar en donde vaya a establecerse el negocio. 
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ARTÍCULO 12.-  El plazo para liquidar el crédito que fue otorgado será 

determinado de acuerdo al monto solicitado: 

 

 

ARTÍCULO 13. No aplican los períodos de gracia. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA MORA DEL FINANCIAMIENTO 

 

ARTÍCULO 14. Cuando se detecte un retraso en el pago de los créditos otorgados 

a través del Fondo, se realizarán las siguientes acciones por parte del 

administrador de éste:  

I. Si corresponde a una amortización en interés normal y de capital, se 

realizarán llamadas telefónicas para recordar a la acreditada el 

compromiso que adquirió y que es necesario que  realice sus pagos 

oportunamente; o bien, enviar por escrito los requerimientos de pagos; 

y,   

II. Si corresponde a tres o más amortizaciones vencidas, se realizarán 

visitas al establecimiento  o, en ciertos casos, se acudirá al domicilio de 

la acreditada a fin de constatar los motivos que originaron el retraso en 

Plazo Monto 

28  meses $ 25,001.00 -30,000.00 

24  meses $ 20,001.00 -25,000.00 

20  meses $ 15,001.00 -20,000.00 

16  meses $ 10,001.00 -15,000.00 

12  meses $   5,001.00 -10,000.00 

 8  meses          $  1,000.00  - 5,000.00 
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el pago;  además de hacer conciencia a la acreditada del adeudo que 

tiene y de las sanciones que se pueden derivar por su incumplimiento. 

 

ARTÍCULO 15. Si aún y con las medidas referidas anteriormente, la acreditada no 

realiza sus pagos oportunamente, se procederá a la cobranza por vía legal, 

mediante un despacho externo de abogados. Siempre y cuando se tengan 

contratados los servicios de dicho despacho. 

 

ARTÍCULO 16. De cada uno de los financiamientos que presenten mora, se 

informará al Comité Técnico, a fin de que analice las respectivas acciones 

realizadas y sus resultados. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA REESTRUCTURACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

 

ARTÍCULO 17. De presentarse una mora en la realización de los pagos del 

crédito otorgado, que sea atribuible a caso fortuito o de fuerza mayor, se recurrirá 

al Comité Técnico para poder acceder a una  reestructuración del mismo. Lo 

anterior, a efecto de evitar la generación de  intereses moratorios que encarezcan 

el adeudo. 

 

ARTÍCULO 18. La reestructuración del crédito consiste en otorgar un periodo 

mayor de amortización al adeudo registrado.  

Dependiendo de cada caso, el plazo de reestructuración  podrá ir de los 3 hasta 

los 12 meses, o lo que determine el Comité Técnico. 

 

 ARTÍCULO 19. Los requisitos a cubrir para  la reestructuración del crédito son: 

 

I. Presentar la solicitud  de reestructuración dirigida al titular del 

Ejecutivo del Estado, con copia al Comité Técnico del Fondo para el 
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Fomento Productivo de la Mujer, en la cual se especifique los 

motivos por los cuales solicita dicha reestructuración. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA CONDONACIÓN DEL CRÉDITO 

 

ARTÍCULO 20. El Comité podrá otorgar condonaciones parciales o totales de los 

adeudos cuando:  

I. La acreditada padezca enfermedad crónica;  

II. Un familiar de la acreditada, hasta en segundo grado,  presente alguna 

enfermedad que ponga en riesgo su vida; 

III. Se determine, mediante estudio socio económico, que es una persona 

de escasos recursos; 

IV. Por la edad de la acreditada, le sea imposible trabajar o conseguir un 

empleo; 

V. Fallezca la acreditada; y,  

VI. O cuando así lo determine el Comité 

 

 

ARTÍCULO 21. Las solicitudes de condonaciones deberán cumplir  los siguientes 

requisitos: 

I. Presentar solicitud de condonación del adeudo por escrito, dirigida al 

Comité, en la que se describan los motivos por los cuales no se puede 

cubrir el adeudo; y,  

II. Acreditar mediante evidencia documental que no se puede pagar el 

crédito.  
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CAPÍTULO VII 

DE LA AMPLIACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

 

 
ARTÍCULO 22. Los financiamientos otorgados por el fondo podrán ser sujetos de 

ampliación, siempre y cuando la solicitante haya observado: 

 

I. Utilización correcta del financiamiento en el programa de inversión 

propuesto; y,  

II. Puntualidad en los pagos del financiamiento según la amortización. 

 

 

ARTÍCULO 23. Los requisitos para acceder a una ampliación del crédito otorgado 

son:  
I. Haber cumplido con los pagos correspondientes en las fechas señaladas; 

II. Actualizar la solicitud, comprobante de domicilio, cartas de recomendación, 

cotizaciones y del aval (carta aval, comprobante de domicilio, comprobante 

de ingresos etc.);  

III. Asistir nuevamente a la entrevista para actualizar el perfil del proyecto a la 

Coordinación de Fomento Productivo del Instituto para las Mujeres 

Zacatecanas; y,  

IV. Presentar documentación comprobatoria en donde se demuestre que el 

negocio está funcionando. 
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CAPÍTULO VIII 

DE LOS INTERESES  

 
ARTÍCULO 24. Con el fin de dar una mayor estabilidad a las micro empresas en el 

estado de Zacatecas, el Fondo ha implementado una tasa fija del 12% anual en  

cualquier monto de crédito, sobre saldos insolutos. La cual permitirá brindar los 

siguientes beneficios:  

 

I. Conocer su calendario de amortizaciones, tanto de capital como de interés 

fijo durante el período del financiamiento; y,  

II. Programar sus gastos fijos y destinar sus ingresos a reinvertir en nueva 

mercancía  o en mobiliario y equipo para el negocio. 

 
ARTÍCULO 25. El pago de las amortizaciones se realizará a través de depósito  

bancario en la cuenta que se designe para este fondo (considerándose el sistema 

de pagos que maneje la institución bancaria). 

 

ARTÍCULO 26. En caso de realizar pagos anticipados  al financiamiento, se  

cobrará el interés normal pactado a la fecha de liquidación. 

 

ARTÍCULO 27.  En caso de liquidar anticipadamente su adeudo total, podrá 

solicitar la condonación del interés normal. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS SANCIONES  

 
ARTÍCULO 28. Las sanciones se aplicarán en el caso de que las amortizaciones 

del crédito no sean cubiertas oportunamente, según el programa preestablecido, 

se generarán intereses moratorios a una tasa de interés del 18% anual, 
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considerándose como base mixta, durante el tiempo que dure la mora, sobre el 

importe de los pagos no realizados. 

 

ARTÍCULO 29. En situación de mora, los pagos efectuados se aplicarán en el 

siguiente orden: 

1. Intereses moratorios 

2. Intereses vencidos 

3. Intereses ordinarios vigentes amortización actual a la fecha. 

 

CAPÍTULO X 

GARANTÍAS 

 

ARTÍCULO 30. Considerando que se apoyará a las microempresas, las garantías 

se dividirán de acuerdo al monto de crédito. 

 

 
MONTOS 

 

 
TIPO DE GARANTÍA 

De $5,000.00 a $ 15,000.00 Aval y  deudor solidario 

De $15,001.00 a $30,000.00 Aval y deudor solidario y Garantía 

prendaria  en relación de 2 a 1 

 

ARTÍCULO 31. La garantía prendaria serán los originales de: 

I. Factura de vehículo, cuyo modelo deberá estar comprendido dentro de los 

10 años de anterioridad a la fecha del trámite del crédito, así como el 

comprobante de pago de tenencia actualizado; 

II. Escrituras o títulos de propiedad de bienes inmuebles, con su carta de 

libertad de gravamen y su último pago de predial.   

III. Factura de Bien mueble (maquinaria  y/o equipo). 
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ARTÍCULO 32. En caso de que la garantía esté a nombre de otra persona  

diferente al de la acreditada, se solicitará una carta donde el poseedor del 

vehículo, bienes muebles e inmuebles, ceda los derechos a la acreditada para 

utilizarla como garantía. 

 

ARTÍCULO 33.  Al no contar con garantía en un proyecto con monto máximo de 

financiamiento, y si el mismo es detonador del desarrollo regional, el  Comité 

Técnico determinará si éste puede ser autorizado solamente con aval solidario. 

 

ARTÍCULO 34.  El aval y deudor solidario deberá de contar con un comprobante 

de ingresos.  

 

ARTÍCULO 35. En caso de presentar una garantía prendaria, como lo es un 

vehículo, si éste es americano deberá de contar con título de propiedad y deberá 

estar legalizado.  

 

 

TÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTROGAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO I 

FASES DEL PROCEDIMIENTO 

 
ARTÍCULO 36.  Para brindar claridad y agilizar el proceso mediante el cual se 

puede acceder a un financiamiento, se deben contemplar las siguientes fases: 

 

I. Presentación de solicitud por escrito, dirigida al titular del ejecutivo del 

Estado;  

II.         Entrega de los requisitos solicitado; 

III.         Entrevista a la solicitante;  
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IV. Conformación del expediente técnico (debe contener el perfil de    

proyecto,    indicadores financieros);  

V. Revisión de los expedientes técnicos por el  Comité Técnico del  

Fondo; 

VI.         Dictamen del  Comité Técnico del Fondo;  

VII. Solventar las observaciones del  Comité Técnico, si es el caso; 

           Elaboración del Acta de autorización de los financiamientos  y recabar           

firmas del Comité Técnico del Fondo; 

VIII. Enviar mediante oficio el Acta de autorización de financiamientos a la 

Fiduciaria para el trámite de los recursos; 

IX.      Firma de contratos y pagares; y,  

X.      Entrega de Recursos. 

 

 

CAPITULO II 

REQUISITOS DEL TRÁMITE DE FINANCIAMIENTO. 

 

ARTÍCULO 37.  Los requisitos para acceder a créditos de montos de  $5,000.00 a 

$15,000.00 son:  

I.    Presentar solicitud dirigida a la persona titular del ejecutivo del Estado; 

II.  Acta de nacimiento vigente o curp y, en su caso, copia del acta de 

matrimonio;  

III.    Copia de identificación con fotografía; 

IV. Original de comprobante de domicilio actual (último recibo de pago de   

renta, agua, luz o teléfono); 

V.  Dos cartas de recomendación (acompañadas de copia de Identificación    

con fotografía y copia de comprobante de domicilio reciente); 

VI.    Presentar cotización original para el destino del crédito; 

VII. Firma de carta compromiso de capacitación; 

VIII. Carta de aceptación de compromiso por parte de Aval; 

IX.    Copia de acta de nacimiento vigente de la persona que funja como aval; 
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X.    Copia de identificación con fotografía del aval; 

XI.    Comprobante de domicilio original del aval; y,  

XII. Comprobante de ingresos del aval. 

 

ARTÍCULO 38. Los requisitos para obtener  créditos de $15,001.00 a $30,000.00 

son:  

I. Presentar los requisitos a que se refiere el artículo 37;  

II. Original de la garantía prendaria; y,  

III. De acuerdo a la garantía presentar original del certificado de libertad de 

gravamen, copia del último pago del impuesto predial o copia del último 

pago de la tenencia actual. 

 

 

CAPITULO III 

DE LA AUTORIZACIÓN Y ENTREGA DE FINANCIAMIENTO 

 

ARTÍCULO 39.  Una vez que se integra el expediente de la solicitante, se 

efectuará una entrevista a  la posible acreditada, para elaborar un perfil. El cual  

deberá contener lo siguiente: 

I.            Datos personales de la solicitante; 

II.            Descripción del proyecto; 

III.            Justificación; 

IV.            Antecedentes; 

V.            Objetivos generales y específicos;  

VI.            Ubicación del negocio; 

VII. Oferta y demanda; 

VIII. Gastos y utilidades; y 

IX.            Indicadores Financieros. 
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ARTÍCULO 40.  El Comité Técnico es el órgano facultado para evaluar y autorizar  

los expedientes técnicos de las solicitantes de crédito.  

 

ARTÍCULO 41. Una vez que las solicitudes sean  autorizadas,  el Instituto para las 

Mujeres Zacatecanas, a través de la Coordinación de Fomento Productivo, 

comunicará a la acreditada, vía telefónica, que deberá presentarse junto con su 

aval  y deudor solidario  a firmar contrato y pagarés, debiendo exhibir el 

documento idóneo para su identificación. 

 

ARTÍCULO 42. En los casos en los que no se haya autorizado el crédito, se 

comunicara a la acreditada que acuda a la Coordinación de Fomento Productivo 

del Instituto para las Mujeres Zacatecanas a recoger su documentación, donde le 

explicarán las causas del porqué fue rechazado su crédito. 

 

ARTÍCULO 43.  Los contratos de crédito  serán suscritos por la acreditada, la 

persona que funja como su  aval y deudor solidario, la directora del Instituto para 

las Mujeres Zacatecanas y dos testigos. 

 

ARTÍCULO 44. El contrato, los pagarés y la garantía quedarán resguardados, 

junto con su expediente de crédito, en el Instituto para las Mujeres Zacatecanas,  

en el área que ocupe la Coordinación de Fomento Productivo. 

 

ARTÍCULO 45.  Una vez concluidos los trámites referidos, el Instituto para las 

Mujeres Zacatecanas entregará los recursos a la acreditada. 

 

El día de la entrega de recursos las acreditadas que cuenten con garantía 

prendaria, deberán  presentar sus originales, a efecto de  que se les puedan 

otorgar sus recursos. 
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CAPITULO IV 

DE LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

ARTÍCULO 46. Las visitas de supervisión y seguimiento a cada una de las 

acreditadas podrán realizarse a  través de: 

I. La Coordinación de Fomento Productivo; 

II. La Unidad de Trabajo Social; ó  

III. Las Directoras de los Institutos Municipales de la Mujer, debidamente 

autorizadas para ello. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LA ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN. 

 

ARTÍCULO 47. Con base en las visitas de supervisión y seguimiento a la 

empresa, y de acuerdo a las necesidades de asistencia técnica, el Instituto para 

las Mujeres Zacatecanas implementará los mecanismos de apoyos necesarios, 

fortaleciéndose con entidades públicas y privadas para capacitar y asistir 

técnicamente a las acreditadas, cuando así lo requiera el proyecto o la acreditada. 

 

ARTÍCULO 48. La capacitación otorgada por el Instituto para las Mujeres 

Zacatecanas  será en dos niveles: 

 

I. El empresarial, que  se otorgará a la para obtener una máxima eficiencia y 

eficacia del negocio financiado; y,  

II.  Administrativa, dirigida hacia el personal que labora en la micro empresa, 

teniendo como objetivo alcanzar la eficiencia y eficacia en los servicios que 

brinda. 
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ARTÍCULO 49. El costo de la asistencia técnica, asesoría, capacitación y 

exposición o expo-venta estará sufragado  a través de convenios afines a este 

tema y/o lo que determine el Comité Técnico. 

 

 

CAPITULO VI 

DEL TÉRMINO DE LA RELACION CONTRACTUAL 

 

ARTICULO 50.  Los compromisos adquiridos en el contrato suscrito por las partes 

que participan en el Fondo, se darán por terminados una vez que se compruebe el 

pago total del financiamiento o bien,  al fallecimiento de la acreditada o cuando el 

H. Comité Técnico del Fondo lo determine. 
 

  

CAPÍTULO  VII 

DE LAS SANCIONES RECURSOS OTORGADOS 

 

 

ARTÍCULO 51. Se exigirá el pago del saldo total a las acreditadas cuando no se 

destine el recurso a la inversión que se estableció en el proyecto. 

 

ARTÍCULO 52. No se aplicará  sanción  alguna cuando haya un cambio de giro, 

siempre y cuando se haya notificado por escrito al Comité del Fondo, y sea 

conveniente para la rentabilidad de la micro – empresa.  
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TÍTULO IV 

DEL COMITÉ TÉCNICO 
 

CAPÍTULO I 

REGULACIÓN INTERNA 

 
ARTÍCULO 53. El Comité Técnico se conformará de la siguiente manera: 

I. Presidencia, a cargo del titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Regional;  

II. Secretaría Técnica, a cargo de la Directora General del Instituto para las 

Mujeres Zacatecanas; 

III. Dos vocales que serán:  

a. La persona titular de la Secretaría de Finanzas;  

b. Coordinación de Planeación y Desarrollo de Zacatecas (Copladez); 

y,  

IV.  El Comité contará con un invitado permanente de la Contraloría Interna de 

Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO 54. Cada titular contará con su respectivo suplente, que deberá ser 

designado por escrito; el cual, en ausencia del primero, tendrá derecho a voz y 

voto, a excepción de la Contraloría Interna del Gobierno del Estado que sólo 

contará con derecho a voz. 

 

ARTÍCULO 55. El Comité Técnico funcionará validamente con la asistencia de la 

mayoría de sus miembros, sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y en 

caso de empate la presidencia tendrá voto de calidad.  

 

ARTÍCULO 56. El Comité Técnico efectuará al menos 3 sesiones ordinarias, 

pudiendo celebrar las sesiones  extraordinarias que sean necesarias.  
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ARTÍCULO 57. El Comité Técnico será convocado oportunamente por la 

Coordinación de Fomento Productivo del Instituto para las Mujeres Zacatecanas 

como mínimo cinco días de anticipación en las sesiones ordinarias y  dos en las 

sesiones extraordinarias. 

 

 

Transitorios: 

 

 

PRIMERO. Las situaciones que no se encuentren previstas en las presentes 

reglas de operación, serán resueltas por el Comité Técnico del Fondo para el 

Fomento Productivo de la Mujer. 

 

SEGUNDO. Las presentes reglas de operación entrarán en vigor a partir de Abril 

del Dos Mil Once. 

 

 
 

Ing. José María González Nava 
 Secretario de Planeación y Desarrollo 

Regional y Presidente del Comité 
Técnico 

 
 
 
 

 
Lic. Angélica Náñez Rodríguez 

Directora del Instituto para las Mujeres 
Zacatecanas y Secretaria Técnica del 

Comité Técnico 
 
 
 

 
 
 

L.C. Alejandro Tello Cristerna 
Secretario de Finanzas y Vocal del 

Comité Técnico 
 
 
 
 

 
 
 

Lic. Marcos Ibarra Infante 
Coordinador Ejecutivo del COPLADEZ 

y Vocal del Comité Técnico 
 

 

 
 

 


