
 

FARO, FORTALECIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN EN 

JALISCO 
 

La   Secretaría  de Innovación, Ciencia y Tecnología en alianza con el  
Consorcio conformado por las organizaciones de: Fondify, Studio Why, 
ESMEX, Haiwi, PIT Policy Lab, ProSociedad y UNIVA representadas 
legalmente por Futuro de Innovación S.A.P.I de C.V. (Fondify), convocan a 
participar en el programa “FARO, Fortalecimiento para la innovación en 
Jalisco”  a personas emprendedoras, empresarias, estudiantes y público en 
general, con la finalidad de apoyar e incrementar la competitividad del 
estado. 

 
La presente convocatoria se desprende del programa “Impulso a la 
innovación empresarial y al ecosistema emprendedor de Jalisco 2021” de la 
Dirección General de Innovación, Desarrollo Empresarial y Social de la    
Secretaría  de Innovación, Ciencia y Tecnología, con fundamento en lo 
establecido en las Reglas de Operación de  asignación de recursos para la 
ejecución de proyectos a través del Programa “Proyectos de Gestión de la  
Innovación Empresarial, Sectorial y Social” para el Ejercicio Fiscal  2021, 
publicadas el  30 de marzo de 2021 en el Periódico Oficial del Estado de 

Jalisco1:  
 

 
 

 
S E    C O N V O C A:  

 
A personas emprendedoras o empresarias, estudiantes universitarios y 
ciudadanía en general a participar en el programa de capacitación, 
acompañamiento personalizado, aceleración y ciclo de eventos de cultura de 

innovación abierta, con el fin de fortalecer, impulsar y acelerar sus 
emprendimientos, proyectos empresariales y el ecosistema regional. 
 
 
 
 
 
 

 
1
 https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/03-30- 21-xi.pdf 



 

 

 
 

 
B A S E S 

 
 
 

I. Objetivo General 
 
“Contribuir a la consolidación, fortalecimiento e impulso de empresas y 

emprendimientos de cualquier sector económico y/o productivo que tengan 
operación y domicilio fiscal en el estado de Jalisco”. 
 
 

II.  Cobertura 
 
Esta convocatoria incluye a los 125 municipios de las 12 regiones estratégicas 
que conforman el estado de Jalisco, con énfasis en: Altos Sur, Ciénega, Sur, 
Costa Sierra Occidental, Valles, y Centro, con el fin de potencializar la 

innovación y emprendimiento; por lo tanto, pueden participar personas de 
cualquier parte del estado. 
 
Las sedes de las capacitaciones, acompañamiento personalizado y eventos 
de innovación serán en las siguientes localidades: Área Metropolitana de 
Guadalajara, Ocotlán, Zapotlán el Grande, Zapotlanejo, Cocula, Arandas, 
Tamazula y Mascota. 
 

 
III. Vigencia de la Convocatoria 

 

La presente convocatoria tendrá vigencia a partir del 17 de agosto y hasta 
las 23:59 hrs del 31 de octubre de 2021 o al agotar el número de becas.  
 
Para los Eventos de Innovación Abierta, el registro permanecerá abierto 
conforme al calendario correspondiente a la Modalidad C. (Se describen en 
el punto V y VI de la presente convocatoria). 
 
 
 



 

 

 
IV. Tipos de Becas 

 
● Modalidad A:  

Programa de Capacitación y Acompañamiento Especializado 

a) 500 Universitarios o Personas en Etapa Inicial 
b) 200 Emprendedores en Etapa de Validación o Prototipado 
c) 450 Empresas MiPyMes que desean adoptar la innovación  

● Modalidad B: 
Programa de Aceleración (Seguimiento y Escalamiento) 

a) 150 Startups en Etapas de Tracción 

b) 100 Empresas MiPyMes en Etapas de Tracción 

● Modalidad C: 
Eventos de cultura de innovación abierta 

a) 500 Personas Emprendedoras o Estudiantes Universitarios 

 
 

V.  Registro  
 
Para acceder a las becas de cualquiera de las modalidades A, B o C, se deberá 
de llenar completamente el registro en el siguiente link:  
 
http://bit.ly/FaroInnova  
 
Una vez realizado el registro, el Comité Evaluador seleccionará a las personas 
o emprendimientos que cumplan con los requisitos establecidos en la 

presente convocatoria para participar en los eventos de innovación abierta y 
los procesos de capacitación, fortalecimiento e impulso de acuerdo a la etapa 
de su proyecto de emprendimiento, capacidades operativas o de tracción.  
 
 
 
 

 

http://bit.ly/FaroInnova


 

VI. Modalidades  

 
MODALIDAD A 
 
Objetivo Específico 
Brindar al participante herramientas para implementar mejoras en su  
emprendimiento o MiPyMe y así tomar decisiones que le permitan desarrollar 
un modelo de negocio exitoso, evaluar su viabilidad, incrementar las ventas 
y alcanzar la rentabilidad. 
 
Número de Becas 

● 700 becas para el programa de capacitación a emprendimientos. 
● 450 becas para el programa de capacitación a MiPyMes. 
 
Perfiles a los que va dirigido 
● Estudiantes universitarios y personas con idea de emprendimiento. 
● Personas con emprendimientos en etapa de validación. 
● Micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
Duración 

4 meses de capacitación, compuesta por 4 sesiones, otorgando 1 cada mes. 
 

Talleres 
1. Emprendimientos. 

4 sesiones, una cada mes  de 3 horas con las siguientes temáticas: 
 
- Investigación del Mercado: Aprenderás a conocer el contexto de mercado, 

e identificar las necesidades de tus clientes, definiendo la problemática 
de mercado, así como las alternativas que tienen a su alcance. 

- Innovación en el Producto: Aprenderás sobre procesos de innovación, 
definiendo propuestas de valor de alto impacto e identificando áreas de 
oportunidad para crear nuevos productos. 

- Implementación del Modelo: Aprenderás a desarrollar un modelo de 
negocio sostenible, definiendo la viabilidad y rentabilidad financiera para 
prepararse rumbo al levantamiento de capital. 

- Iteración del Negocio:  Aprenderás a disminuir la incertidumbre y el riesgo 
realizando experimentos que demuestren la viabilidad del modelo de 
negocio en situaciones reales con los potenciales clientes 



 

 

Adicionalmente, se otorgarán 4 mentorías grupales personalizadas, una 
cada mes, para apoyar en la aplicación de las herramientas aprendidas y 
alcanzar los resultados esperados. 
 

    Generación 1: Emprendimientos 
- A partir del 15 de Septiembre de 2021, el inicio será distinto en 

cada región; los cuales serán comunicados a los beneficiarios, vía 
correo electrónico.  

 
   Generación 2 y 3: Emprendimientos 

- A partir del 12 de Octubre de 2021, el inicio será distinto en cada 
región; los cuales serán comunicados a los beneficiarios, vía correo 
electrónico.  

 
  
2. Empresas: 

4 sesiones una cada mes, duración de  3 horas, con las siguientes 
temáticas: 
 

- Innovación en el Modelo de Negocio y Redes Sociales: Aprenderás a 
identificar las áreas de mejora e innovación al modelo de negocio actual 
alineado a las demandas de los entornos cambiantes y a su mercado 

- Segmentación de Mercado y Comercialización: Aprenderás a identificar el 
mercado meta para dirigir estrategias que aseguren las ventas y el 
posicionamiento de marca, así como definir un canal de comercialización 
adecuado para el modelo de negocio. 

- Desarrollo de Habilidades Directivas y Sostenibilidad: Aprenderás a 
reconocer las principales habilidades personales que requiere para dirigir 

estratégicamente el negocio. 

- Sistema Financiero y Planeación Estratégica Empresarial: Aprenderás a 
evaluar indicadores e índices financieros para utilizarlos en la planeación 
estratégica del crecimiento y desarrollo empresarial. 
 
Adicionalmente, seguimiento personalizado durante todo el programa de 
acuerdo a las necesidades identificadas. 

 



 

 

Generación 1: MiPyMes 
- A partir del 15 de septiembre de 2021, el inicio será distinto en cada 

región; los cuales serán comunicados a los beneficiarios, vía correo 
electrónico.  

 
Generación 2: MiPyMes 
- A partir del 06 de octubre de 2021, el inicio será distinto en cada región; 

los cuales serán comunicados a los beneficiarios, vía correo electrónico.  
 

Requisitos 

 
Posterior al registro, y una vez que hayan sido seleccionadas las personas 
beneficiarias y asignado la beca correspondiente, se les solicitarán los 
siguientes documentos: 
 
1. Estudiantes de educación superior o posgrado 

- Credencial de estudiante, Kardex sellado o Carta emitida por la 
institución educativa, que señale que está vigente como alumno 
en el año 2021. 

2. Personas Emprendedoras (unidades no constituidas legalmente) 
- Identificación Oficial Vigente, INE, Pasaporte o cédula profesional 

vigente. 
- Carta de Residencia emitida por el ayuntamiento o carta 

definiendo el impacto del proyecto en beneficio de Jalisco, de libre 
redacción. 

- Información del Proyecto de Emprendimiento. Los anteriores 
documentos se especificarán acorde a la etapa del proyecto. 

3. Empresarios y Empresarias (Unidades económicas constituidas) 

- Constancia de Situación Fiscal vigente en 2021, activa y 
actualizada, emitida por el SAT. 

- Comprobante de domicilio fiscal, para demostrar que la empresa 
se encuentra establecida de Jalisco 

 
 
 
 
 

 
Asimismo, se les solicitarán los siguientes documentos según corresponda: 



 

 

- Carta bajo protesta de decir verdad, manifestando que la información 
proporcionada es verídica.  

- Carta de exposición de motivos, expresando por qué desea participar en 
el programa. 

- Carta compromiso, denotando el compromiso para culminar 
satisfactoriamente el apoyo recibido.  

 
MODALIDAD B  
 
Objetivo Específico 

Desarrollar capacidades y habilidades de innovación, emprendimiento y 
dirección que potencialicen tu modelo de negocio para escalar tu empresa o 
acelerar tu startup con visión de sostenibilidad. 

 
Número de becas 
● 150 becas para el programa de aceleración a Startups. 
● 100 becas para el programa de aceleración MiPyMes. 
 
Perfiles a los que va dirigido 

 
a) Personas con emprendimientos o startups en etapa de tracción, 

interesadas en escalar sus proyectos. (producto mínimo viable, primeras 
ventas o con posibilidades de aceleración, atracción de inversión). 
 

b) Micro, pequeñas y medianas empresas en etapas de tracción, interesadas 
en escalar sus proyectos. (con potencial de crecimiento y atracción de 
inversión) 

 

Duración 
3 meses de capacitación, con una duración total de 30 horas compuesta por 
Bootcamps, Ciclos de Acompañamiento (Mentorías para StartUps y Células 
de Innovación para MiPyMES), así como Laboratorios (conocimiento 
especializado y networking). 
 
 
 
Generación Startups y MiPyMES 

- A partir del 13 de Septiembre de 2021, en cada región; los cuales 
serán comunicados a los beneficiarios, vía correo electrónico.  



 

 

 
Programa de Aceleración 
 
 1.- Bootcamp 1 “Visualiza nuevos horizontes” (6 horas): Este es un espacio 
grupal teórico-práctico en el que aprenderemos bajo la metodología 
pedagógica de 70/20/10 es decir, 70% del aprendizaje ocurre al hacer o 
experimentar, el 20% por interacción con otras personas y el 10% por medio 
de aprendizaje estructurado, conocimiento de libros, películas, artículos, etc. 

 
Temas a tratar: 
-Análisis interno y exploración del “para qué” (propósito)  
-Análisis del contexto con enfoque de innovación y sostenibilidad de modelos 
de negocios 
-Primer acercamiento a la visión de crecimiento con enfoque de innovación 
y sostenibilidad del modelo de negocio 
 
2.- Primer ciclo acompañamiento (4 horas):  
 
● Mentorías para Startups: En este espacio de diálogo y reflexión guiada en 

grupo las personas emprendedoras compartirán retos específicos a 
resolver y un (a) mentor (a) facilitar conocimientos, experiencias y/o 
vínculos que ayuden a las y los participantes a encontrar alternativas de 
solución a su problemática específica de su emprendimiento orientado a 
su crecimiento.  

● Células de innovación para MiPyMES: Espacio de diálogo 
semiestructurado en el que participan integrantes de diversas áreas de 
una empresa y que va orientado a resolver retos particulares de la 
organización. Se realizarán encuentros de células de innovación en donde 

10 empresas simultáneamente serán guiadas en la implementación de las 
mismas con el apoyo de facilitadores especializados en la metodología. 

 
Temas a tratar: 
-Socialización y fortalecimiento del propósito empresarial, validación del 
contexto y de la visión de crecimiento, compartiendo enfoques de innovación 
y sostenibilidad. 
 
3.- Laboratorios empresariales “Herramientas clave para navegar nuevos 

océanos” (6 horas): espacios para actualización de conocimientos 
especializados a partir de conversaciones grupales acompañados de expertos 



 

en temas cruciales para el correcto funcionamiento de los proyectos y 

escalamiento. Se ofrecerán 4 tipos de Laboratorios: 1) Alternativas de 
inversión; 2) Radiografía Empresarial y Gestión Presupuestaria; 3) 
Transformación digital;  4) Branding, comunicación y comercialización. Cada 
participante podrá participar en un laboratorio presencial y los otros 3 
laboratorios de forma virtual.   

 
Temas a tratar: 
Laboratorio “Alternativas de inversión”: 
-Conocer qué tipos de financiamientos existen 
-Inversionistas en México y otros países 

-Diferentes tipos de levantamiento de capital Identificar los términos de 
inversión 

 
Laboratorio “Radiografía empresarial y gestión presupuestaria”: 
-Interpretar una radiografía empresarial para identificar los principales 
rubros de mejora de la empresa.  
-Adquirir opciones de gestión presupuestaria con el objetivo de obtener 
mayores oportunidades de rentabilidad y crecimiento de la empresa. 
-Reconocer el enfoque de los intermediarios financieros al proyectar sus 

resultados financieros y el incremento en la efectividad de obtención de una 
alternativa de financiamiento 
 
Laboratorio “Transformación digital”: 
-Plan de transformación digital 
-Diversidad de tecnologías digitales aplicables a Startups y MiPyMes 
-Caja de herramientas para la digitalización, automatización y desarrollo de 
talento para la transformación digital 
 

Laboratorio “Comercialización y Marketing de impacto”: 
-Análisis de mercados y plan de marketing con enfoque innovador y de 
sostenibilidad 
-Comunicación alternativa y de impacto 
-Marketing digital, comercio electrónico y tecnologías al alcance  

 
4.- Bootcamp 2 “Diseña el viaje” (8 Horas): Este es un espacio grupal teórico-
práctico en el que aprenderemos bajo la metodología pedagógica de 
70/20/10 es decir, 70% del aprendizaje ocurre al hacer o experimentar, el 

20% por interacción con otras y otros y el 10% por medio de aprendizaje 
estructurado, conocimiento de libros, películas, artículos, etc. 



 

 

Temas a tratar: 
-Diseño de EQUIPOS de alto desempeño. Comprender y desarrollar un plan 
para el crecimiento del liderazgo empresarial y plan de desarrollo de equipos 
de trabajo de alto desempeño 
-Desarrollo de la ESTRATEGIA del crecimiento para ser implementada de 3 
a 5 años con el fin de catapultar el crecimiento sostenible de su empresa en 
un marco de cultura de innovación 
-Definir los procesos clave para la EJECUCIÓN de la estrategia de crecimiento 
que permita a la organización pasar del sueño a la acción a través de una 
gobernanza y ejecución adecuada de los procesos de crecimiento 

-Estructurar tácticas para generar el EFECTIVO o financiamiento para el 
crecimiento, considerando recursos internos ajustes al modelo de negocio, 
la optimización de flujos de efectivo o financiamiento externo 
 
5.- Segundo ciclo de acompañamiento (4 horas) 
 
● Mentorías para Startups: En este espacio de diálogo y reflexión guiada en 

grupo las personas emprendedoras compartirán retos específicos a 
resolver y un (a) mentor (a) facilitar conocimientos, experiencias y/o 

vínculos que ayuden a las y los participantes a encontrar alternativas de 
solución a su problemática específica de su emprendimiento orientado a 
su crecimiento.  

● Células de innovación para MiPyMES: Espacio de diálogo 
semiestructurado en el que participan integrantes de diversas áreas de 
una empresa y que va orientado a resolver retos particulares de la 
organización. Se realizarán encuentros de células de innovación en donde 
10 empresas simultáneamente serán guiadas en la implementación de las 
mismas con el apoyo de facilitadores especializados en la metodología. 

 
Temas a tratar: 
-Se socializarán, validará y en su caso ajustarán las 4 decisiones para el 
crecimiento: EQUIPO, ESTRATEGIA, EJECUCIÓN y EFECTIVO. Se integrará 
la información en una herramienta digital que permita a los participantes dar 
seguimiento a sus planes de crecimiento en el futuro. 
 
 
 

 
Requisitos 



 

Posterior al registro, y una vez que hayan sido seleccionadas las personas 

beneficiarias y asignado la beca correspondiente, se les solicitarán los 
siguientes documentos: 

1. Startups: Personas Emprendedoras  
- Identificación Oficial Vigente, INE, Pasaporte o cédula profesional 

vigente. 
- Carta de Residencia emitida por el ayuntamiento o carta 

definiendo el impacto del proyecto en beneficio de Jalisco, de libre 
redacción. 

- Información del Proyecto de Emprendimiento. Los anteriores 
documentos se especificarán acorde a la etapa del proyecto. 

2. MiPyMes: Empresarios y Empresarias 
- Constancia de Situación Fiscal vigente en 2021, activa y 

actualizada, emitida por el SAT. 
- Comprobante de domicilio fiscal, para demostrar que la empresa 

se encuentra establecida de Jalisco 

Asimismo, se solicitarán los siguientes documentos según corresponda: 

- Carta bajo protesta de decir verdad, manifestando que la información 
proporcionada es verídica.  

- Carta de exposición de motivos, expresando por qué desea participar en 

el programa. 
- Carta compromiso, denotando el compromiso para culminar 

satisfactoriamente el apoyo recibido.  
 
 
 
 
 
 

MODALIDAD C 
 
Objetivo específico 
Participar en eventos de innovación abierta que permitan generar soluciones  
a problemáticas sociales, económicas y medioambientales de tu comunidad.  
  
 

 



 

Número de becas 

500 para un total de 8 eventos presenciales  
 
Perfiles a los que va dirigido 
● Estudiantes universitarios y personas con idea de emprendimiento. 
● Personas con emprendimientos en etapa de validación. 

 
Nota: los participantes podrán elegir participar en uno o más eventos de    
innovación abierta, de acuerdo a su interés.  

 
Duración 

Septiembre a noviembre de 2021 
 
Requisitos 
 
Una vez que hayan sido seleccionadas las personas beneficiarias y asignado 
la beca correspondiente, se les solicitarán los siguientes documentos: 
 
1. Estudiantes de educación superior o posgrado 
- Credencial de estudiante, Kardex sellado o Carta emitida por la 

institución educativa, que señale que está vigente como alumno 
en el año 2021. 

 
2. Personas Emprendedoras (unidades no constituidas legalmente) 
- Identificación Oficial Vigente: INE, Pasaporte o cédula profesional 

vigente. 
- Carta de Residencia emitida por el ayuntamiento o carta 

definiendo el impacto del proyecto en beneficio de Jalisco, de libre 
redacción. 

- Información del Proyecto de Emprendimiento en al menos un 
párrafo que explique la problemática por resolver y el interés del 
porque lo quieres hacer.  

- Los anteriores documentos se especificarán acorde a la etapa del 
proyecto. 

 
Asimismo, se les solicitarán los siguientes documentos, según corresponda: 
 
- Carta bajo protesta de decir verdad, manifestando que la información 

proporcionada es verídica.  



 

- Carta de exposición de motivos, expresando por qué desea participar en 

el evento. 
- Carta compromiso, denotando el compromiso para culminar 

satisfactoriamente el apoyo recibido.  
 
Nota: En la página web; http://bit.ly/FaroInnova, podrás encontrar 
formatos de ejemplo para las cartas solicitadas en cada una de las 
modalidades,  con la finalidad de agilizar tu proceso de registro. 

 
 
 

Calendario de Eventos de Innovación Abierta (Fecha, Hora y Sede) 
 

Evento Metodología  Sede Becas 
Fecha/Hor

a 

Innovación en 
movilidad 

segura para 
mujeres 

Deep Dive para 
explorar casos de 

uso en retos en 
materia de 

género y 
movilidad segura. 

REDi AMG.  

Calle Manuel 

López Cotilla 

1505, Col 

Americana, 

Lafayette, 44160 

Guadalajara, Jal. 

50  14 de 
septiembre 

 
09:00 - 

11:00 am 

Innovación 
desde cero 

Design Thinking 
para  

Desarrollar un 
ecosistema local 

de innovación y 
emprendimiento 

REDi Cocula 
Calle Tecnológico 

1000, Lomas de 
Cocula, Cocula, 

Jalisco. 
377-773-0030, 

Vinculación: 130, 
Control Escolar: 

122 

50  24 de 
septiembre 

 
10:00 - 

12:00 pm 

Innovación y 
emprendimien
to en el sector 

tequilero 

Ideatón para la 
Producción 

sostenible de 
destilados de 

agave y 
desarrollo rural. 

REDi Arandas 
Av. José 

Guadalupe 
Tejeda 557 

Arandas, Jalisco. 
348-78-32020, 

01-348-78-32010, 
Vinculación: 

1119, Control 
Escolar: 1105 

50  6 de octubre 
 

10:00 - 
12:00 pm 

 
 

http://bit.ly/FaroInnova


 

 

Jalisco, el 
Gigante 

Agropecuario   

Ideatón de 
Tecnología para 

la solución de 
retos socio- 

ambientales en la 
producción 

agropecuaria de 
productos de la 

región como 

berries y 
aguacate. 

REDi Zapotlán El 
Grande 

Antiguo Parque 
del Software 

2000 
Zapotlán, Jalisco. 

 
 
 

50  13  de octubre 
 

 
10:00 am - 

12:00 pm 

Innovación en 
la industria 
mueblera 

Ideatón Innovar 
para afrontar los 

retos de la Nueva 
Normalidad en el 

sector mueblero. 

REDi Ocotlán 
Francisco Javier 

Mina 1, Nuevo 
Progreso, 47800 

Ocotlán, Jal. 

50 21 de octubre 
 

10:00 am- 
12:00 pm 

Innovación y 
Emprendimien
to Sostenible 

Aprendizaje 

Basado en 
Problemas: Reto 

Ambiental 

UNIVA 

Guadalajara 
Av. Tepeyac 
4800, Fracc. 

Prados Tepeyac 
C.P. 45050 

Zapopan, Jal. 

100  28 octubre 

 
09:00- 

11:00 am 

Ecosistema 
emprendedor 

GovTech 

Ideatón ¿Cómo 

pueden los 
gobiernos locales 

ofrecer mejores 
servicios públicos 

con ayuda de la 
tecnología y del 
ecosistema local 

emprendedor? 

REDi AMG.  

Calle Manuel 

López Cotilla 

1505, Col 

Americana, 

Lafayette, 44160 

Guadalajara, Jal 

50  10 de 

noviembre 
 

 
09:00 - 11:00 

am 

Innovación: 
Ellas 

emprenden. 

Ideatón 

Oportunidades y 
retos para el 

impulso al 
emprendimiento 

liderado por 
mujeres. 

UNIVA 

Guadalajara 
Av. Tepeyac 

4800,  Fracc. 
Prados Tepeyac 

C.P., 45050 
Zapopan, Jal. 

100  24 de 

noviembre 
 

 
09:00- 

11:00 am 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

VII. Comité evaluador 
El proceso de selección de las personas postulantes será llevado a cabo por 
el Comité Evaluador de personas expertas que analizarán la pertinencia de 
las mismas en función del impacto y el potencial de los proyectos y/o 
participantes. 

 
VIII.  Seguimiento 

Una vez recibido el registro, las y los interesados recibirán por correo 
electrónico la confirmación de participación con la información relevante 
referente a cada uno de los  eventos o programas para los cuáles se haya 
registrado. 
 
 
El Manual de Participante incluirá: 

● Detalles logísticos del evento (dirección, horario) 
● Programa y dinámica enmarcada en metodología de innovación abierta 

 
 

IX. Cancelación y suspensión 
 
Los eventos se realizarán acorde a las disposiciones oficiales de las 
Autoridades de Salud estatales con relación a la pandemia por COVID-19*. 
En caso de que los eventos presenciales lleguen a prohibirse, se habilitará 

un plan contingente a un formato virtual (webinars).  
 
*Dichas medidas pueden consultarse en 
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/medidas-de-seguridad/  
 

 
X. Contacto  

Modalidad A: Capacitación 
● Emprendimientos: cecilia@esmex.org  

● MiPyMes: karen.fernley@univa.mx 
 

https://coronavirus.jalisco.gob.mx/medidas-de-seguridad/
mailto:cecilia@esmex.org
mailto:karen.fernley@univa.mx


 

Modalidad B: Aceleración 
● ana.paula@studiowhy.mx 
● magdalena.rodriguez@prosociedad.org 
● alejandra.molina@prosociedad.org 
 
Modalidad C: Eventos de Innovación Abierta  
● edgar@policylab.tech  
● julia.samperio@univa.mx 
● martin.rodriguez@univa.mx  
 

XI.  Publicación de Resultados 

 
La publicación de resultados se realizará en cinco cortes parciales: 10 de 
septiembre, 4 de octubre, 8 de octubre, 15 de octubre, 29 de octubre de 
2021 del año en curso o al agotar el número de becas disponibles. 
 
Los resultados serán informados por correo electrónico a la dirección que se 
proporcione en el registro y se apegará a lo establecido en los lineamientos 
de la presente convocatoria y sus Reglas de Operación (ROP)*. 
 

*Las ROP pueden consultarse en: 
https://info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/programas/rop_gestion_de_la
_innovacion_y_emprendimiento_2021.pdf  
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