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El Ing. Francisco Xavier Orend6in De Obeso, en su calidad de Coordinador General Estrat6gico

de Crecimiento y Desarrollo Econ6mico, expide con la asistencia y acompafiamiento de los

Titulares de la Secretaria de Desarrollo Econ6mico, Secretaria de Innovaci6n, Ciencia y
Tecnologia y la Titular de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, con

fundamento en lo dispuesto en los articulos los articulos le,2a,3e numeral l, fracci6n 1,7

numeral 1, fracciones II y III, 11 numerales 1y 2 fracci6n III asi como numeral 3, L2, 1"3

numeral 1 fracci6n XVII, 14, 15 numeral 1 fracci6n V, 16 numeral 1 fracciones V, IX y XI, de la

Ley Orgiinica del Poder Eiecutivo del Estado de Jalisco; 1, 2 fracciones II, III, IV y V, 3 fracci6n
Vll, 4 numeral 1 fracciones II, III y IV, tL,12, t4,15 y Cuarto Transitorio de la Ley de Fomento

al Emprendimiento del Estado de Jalisco; 1, 2 fracciones III y IV, 4 fracci6n ll y XIX, 5, 6
fracci6n II y XVIII del Reglamento lnterno de la Coordinaci6n General Estrat6gica de

Crecimiento y Desarrollo Econ6mico del Estado de Jalisco; 10 de la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de falisco y sus Municipios y con base a los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que la Constituci6n Politica del Estado de falisco en su articulo 50 establece, entre otras,

facultades del Titular del Poder Ejecutivo las de organizar y conducir la planeaci6n del

desarrollo del Estado, asi como cuidar de la recaudaci6n, la aplicaci6n y la inversi6n de

los recursos del Estado, con apego a las leyes.

II. Que la Ley Orginica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su articulo 11 establece

que las Coordinaciones Generales Estrat6gicas, son las Dependencias auxiliares del Poder

Ejecutivo, que agrupan a las Dependencias y Entidades por materia y afinidad, para el

meior desarrollo de sus funciones, en la forma y t6rminos que lo disponga el acuerdo que

para tal efecto emita el Gobernador del Estado.

IIL Que la Ley de Fomento al Emprendimiento del Estado de falisco, tiene por objeto

fomentar la cultura del emprendimiento como eje rector para el desarrollo econ6mico y

la generaci6n de meiores condiciones de competitividad en la entidad, asi como fijar las

bases de coordinaci6n y colaboraci6n entre los distintos actores pertenecientes al

ecosistema de emprendimiento.
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IV. Que la referida Ley, establece que el Eiecutivo del Estado deberS expedir el Reglamento
de la Ley de fomento al Emprendimiento del Estado de Jalisco, en su articulo Tercero
Transitorio.

V. No obstante, se establece de igual manera, Ia creaci6n del Consejo Estatal parael Fomento
al Emprendimiento del Estado de Jalisco, cuyo objeto consistiril en el objeto de fijar las

bases de la Agenda linica, opinar, coordinar, orientar, promover y fomentar las politicas
en materia de emprendimiento en la entidad, procurando que su establecimiento se

realice con perspectiva de 96nero.

VI. Aunado a Io anterior, los articulos 11 y 14 fracciones VII y XIV de la Ley de Fomento al

Emprendimiento del Estado de falisco, atribuyen al referido Consejo, Ias funciones de

6rgano de consulta obligada; fungir como emisor de recomendaciones a las Dependencias
y Entidades relacionadas con los programas de apoyo a las personas emprendedoras, asi

como la propuesta de iniciativas que permitan simplificar, actualizar y modernizar el

marco regulatorio para las empresas y el emprendimiento.

Por lo anterior expuesto, se tiene a bien emitir la siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigida al sector empresarial a trav6s de las c6maras empresariales respectivas;
Universidades P(blicas y Privadas del Estado de falisco; a las personas emprendedoras
del Estado a trav6s de sus representantes; a las incubadoras yfo aceleradoras con
operaci6n en el Estado, para participar en el proceso de propuesta y designaci6n para la
conformaci6n del Primer Consejo Estatal para el Fomento al Emprendimiento del Estado
de Jalisco por un periodo fnico de dos aflos sin derecho a ser reelectas, al tenor de las

siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1.DE LOS CARGOS A OCUPAR Y LA DURACION DE SU DESIGNAC10N

De las personas que se postulen, ser6n conformadas las ternas de elegibles a integrar el Consejo

Estatal para el Fomento al Emprendimiento del Estado de Jalisco, conforme los cargos seflalados

en las fracciones V, VI, VII y VIII del articulo 12 de la Ley de Fomento al Emprendimiento del Estado

de falisco, conforme el cuadro siguiente:
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Nfmero de
integrantes

Sector que
representaran

Ternas a conformar

3 (tres) personas Sector empresarial 1 (unal terna por cada

lugar elegible.
En total se conformar6n
3 (tres) ternas de

representantes del
sector empresarial.

2 (dosJ personas Universidades pf blicas o
privadas en el Estado de

Jalisco

1 (una) terna por cada

lugar elegible.

En total se conformar6n
2 fdosJ ternas de

representantes de

universidades priblicas o

privadas
indistintamente.

1 funal persona Emprendedores

Estado de Jalisco

del 1 (unal terna.

1 (unaJ incubadora Incubadoras o

aceleradoras con

operaciones en el Estado

de Jalisco.

1 (unal terna.

De las ternas, se elegir6 una persona para integrar el Consejo Estatal para el Fomento al

Emprendimiento del Estado de falisco, 6rgano de consulta permanente y honorifico, por un
periodo rinico de dos affos sin derecho a ser reelectas, con el obieto de fijar las bases de la Agenda

Unica, opinar, coordinar, orientar, promover y fomentar las politicas en materia de

emprendimiento en la entidad, procurando que su establecimiento se realice con perspectiva de

g6nero.

2.DE LOS DOCUMENTOS PARA POSTULAR Y ACREDITAR LA ELECIBILIDAD

Para las y los representantes de sectores empresariales o representantes de incubadoras o

aceleradoras con operaciones en el Estado de falisco:

Carta exposici6n de motivos donde la persona u organizaci6n interesada manifieste su trayectoria

. . y los motivos por los que quiere formar parte del Consejo y representar a sectores empresariales fl
¨
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o representantes de incubadoras o aceleradoras con operaciones en el Estado de falisco
debidamente firmada por quien est6 debidamente facultado para ello.

II Copia simple de ldentificaci6n oficial con fotografia de su representante legal, apoderada/o o
administrador(al general (preferentemente INE, IFE, c6dula profesional o pasaporte vigentes).

III. Sefralar un domicilio procesal dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, asi como un correo
electr6nico para recibir notificaciones.

Para las Universidades Pfblicas y Privadas.

Por conducto de la Secretaria de Innovaci6n, Ciencia y Tecnologia se dar6 difusi6n, recibi16,
revisari y valida16 la informaci6n proporcionada por las Universidades Priblicas y Privadas que se

postulen.

Universidades Prlblicas.

Carta exposici6n de motivos donde la universidad interesada manifieste su trayectoria y los
motivos por los que quiere formar parte del Consejo y representar a las Universidades
P(blicas del Estado de Jalisco, debidamente firmada por su representante legal.

II. Copia simple de la ley, decreto o instrumento de creaci6n.

III Nombramiento, Designaci6n o Poder Notarial que contenga Poder General del

0rganismo o dependencia solicitante.

Copia simple de Identificaci6n oficial con fotografia de la persona representante legal,

apoderado o administrador general [preferentemente INE, IFE, c6dula profesional o

pasaporte vigentesJ.

Seflalar un domicilio procesal dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, asi

como un correo electr6nico para recibir notificaciones.
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Universidades Privadas.

Carta exposici6n de motivos donde la universidad interesada manifieste su
trayectoria y los motivos por los que quiere formar parte del Consejo y representar a
las Universidades Privadas del Estado de Jalisco, debidamente firmada por el
representante legal.

II. Acta constitutiva inscrita ante el Registro P(blico de la Propiedad y Comercio

III. Copia simple de Identificaci6n oficial con fotografia del representante legal,
apoderado o administrador general (preferentemente INE, IFE, c6dula profesional o
pasaporte vigentesJ.

IV. Poder notarial con el que acredite su personalidad y capacidad para comparecer

V Seflalar un domicilio procesal dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, asi
como un correo electr6nico para recibir notificaciones.

3.DE LA PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA.

La Convocatoria estara abierta a partir de su publicaci6n y hasta las 1.7:00 horas del 22 de

febrero de 2022, en las pdginas web de la Coordinaci6n General Estrat6gico de Crecimiento
y Desarrollo Econ6mico, de las Secretarias de Desarrollo Econ6mico, Innovaci6n, Ciencia y
Tecnologia e Igualdad Sustantiva entre Muieres y Hombres

4.DEL LUGAR Y FECHA PARA EL RECISTRO DE LOS ASPIRANTES

Se recibirdn las postulaciones a partir del 15 y hasta el 22 de febrero de 2022, de lunes a
viernes de 9:00 a 17:00 horas en Oficialia de Partes de la Coordinaci6n General Estrat6gica
de Crecimiento y Desarrollo Econ6mico [Calle L6pez Cotilla #1505, Piso 3 Col. Americana

C.P. 44t60 Guadalajara, Jalisco, M6xicoJ.

Para el caso de las Universidades se recibiri las postulaciones a partir del 15 y hasta el 18

de febrero de 2022, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas en Oficial(a de Partes de la

Secretaria de Innovaci6n Ciencia y Tecnologia, con atenci6n a la Direcci6n Jurfdica
(Avenida Faro No. 2350, Planta Baja III, Colonia Verde Valle, C.P. 44550, en la Ciudad de

Guadalaiara, laliscoJ.
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5.DEL PROCEDIMIENTO DE ELECC10N DE TERNAS

En todas las postulaciones se atendera a la Trayectoria, probidad, experiencia y capacidad
t6cnica bajo el principio de paridad de g6nero; la integraci6n de ternas se realizar6 por
mayoria de las personas servidoras priblicas que integran el Consejo Estatal para el
Fomento al Emprendimiento del Estado de Jalisco y referidas en el articulo 12 fracciones
I, II, III y IV de la Ley de Fomento al Emprendimiento del Estado de Jalisco.

6.RELEVANCIA DEL CONSE,O ESTATAL PARA EL FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO DEL
ESTADO DE ,ALISCO EN MATERIA DE GENERAC16N DE OPORTUNIDADES DE
EMPRENDIMIENTO, ME,ORA DE LAS CONDIC10NES ACTUALES DE COMPETITIVIDAD,
POTENCIANDO LA DIVERSIDAD

La instalaci6n de las y los integrantes ciudadanos convocados en la presente al Consejo
Estatal para el Fomento al Emprendimiento del Estado de falisco se realiza con pleno
reconocimiento al valor agregado que la cultura empresarial aportari a trav6s de una
colaboraci6n multidisciplinaria en la elaboraci6n de propuestas que permitan modernizar
y facilitar la creaci6n de empresas y al emprendimiento en general; asegurando el
aprovechamiento del talento con perspectiva de g6nero y reconociendo Ia oportunidad
para hacer de lalisco una entidad amigable con el emprendimiento.

Aunado a lo anterior, se reconoce la importancia de integrar el Consejo por los sectores
empresariales, universidades, emprendedores e incubadoras, para el disefro y emisi6n del
Reglamento de la Ley de Fomento al Emprendimiento del Estado de falisco, que asegurari
una colaboraci6n plural e incluyente en el disefro de ese cuerpo normativo que abone al
crecimiento y desarrollo econ6mico.

7.INTERPRETAC10N Y CASOS NO PREVISTOS.

La interpretaci6n de la presente Convocatoria, asi como la soluci6n de los casos no
previstos en 6sta, seran resueltos por la Coordinaci6n General Estrat6gica de Crecimiento
y Desarrollo Econ6mico, a trav6s de su titular.

En caso de no resultar elegible y de ser estimado por el Consejo Estatal para e[ Fomento al
Emprendimiento del Estado de falisco, una vez constituido; pod16 invitarse a las personas
postulantes, como invitadas especiales, con derecho avoz, pero sin voto, de conformidad
a lo dispuesto por el articulo 13 numeral 2 de la Ley de Fomento al Emprendimiento del
Estado de Jalisco.
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8.AVISO DE PRIVACIDAD

Los datos personales recabados seran tratados, protegidos y resguardados de
conformidad con el Aviso de Privacidad de la Coordinaci6n General Estrat6gica de
Crecimiento y Desarrollo Econ6mico, mismo que podrS ser consultado en la siguiente liga:

Sin m6s por el momento me despido quedando a sus 6rdenes para cualquier aclaraci6n al
respecto.

ATENTAMENTE
GUADALA,ARA,ALISC0 3 DE FEBRERO DE 2022

ING.FFしヽ BESO
C00RDINA OR GENERAL ESTRATEGICO DE

CRECIMIEN Y DESARROLLO ECONOMICO

MBA.L S ROB T0 M .ALFONSO POMPA P ILLA

ARヽCHE ERRA CHEC0 SECRETAR10 DEINNOVAC10N CIENCIA Y

TECNOLOGIASEC 10 DE SARROLL0
ECONOMIC0

K̂ DIい .PAOLA ORVERA
SECRETARIA DEIGUALDAD SUSTANTIVA

ENTRE MUIERES Y HOMBRES
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