
  

 

CONVOCATORIA 

MODALIDAD “B”: ESTOY EMPRENDIENDO MUJER INDÍGENA 

PROGRAMA FUERZA MUJERES 2021 

 

Si eres mujer mayor de 18 años, tienes actividad económica propia y perteneces a un pueblo 

originario o comunidad indígena de Jalisco, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 

y Hombres de Jalisco (SISEMH), con base en lo establecido en las Reglas de Operación (ROP) de 

Fuerza Mujeres publicadas el 9 de febrero de 2021, te invita a participar para que recibas un 

apoyo económico y el acceso a un programa para el desarrollo de tus capacidades.  

Podrás recibir $20,000 (veinte mil pesos) y una tableta electrónica con el programa de 

capacitación precargado. 

Si resultas beneficiaria, recibirás el apoyo económico en dos entregas: la primera por $4,000 

(cuatro mil pesos) y, cuando hayas cursado el programa de capacitación y respondas la 

evaluación, recibirás la segunda entrega por el resto del apoyo, $16,000 (dieciséis mil pesos). 

La tableta electrónica se te entregará en la sede donde te registres, antes de la segunda 

entrega del apoyo económico, para que puedas acceder al contenido del programa de 

capacitación. 

Deberás usar el apoyo para el desarrollo de tus capacidades productivas o necesidades de tu 

actividad económica, y comprobar los gastos del total del apoyo económico antes del 31 de 

noviembre de 2021. 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y REQUISITOS: 

1. Acude a una sede de registro autorizada por la Dirección para el Desarrollo de 

Capacidades de las Mujeres con la siguiente documentación: 

• Tu Credencial para votar, pasaporte o constancia de identidad emitida por la 

autoridad municipal o local. Copia y original para cotejo. 

• Carta de pertenencia indígena expedida por autoridades tradicionales y/o por la 

Comisión Estatal Indígena. Copia y original para cotejo. 

• 2 fotografías impresas o digitales que muestren el proceso, productos y/o servicios 

de la actividad económica que realizas.  

 

2. Responde correcta y completamente la encuesta que te realizará el personal de 

registro autorizado.  

 



  

3. Firma la solicitud de ingreso (Formato FM3) y la Constancia de llenado de la encuesta 

(Formato FM4). Los formatos te serán proporcionados por el personal. 

 

4. Al presentar y otorgar correctamente toda la documentación, quedará registrada tu 

solicitud y recibirás un comprobante de registro. 

 

5. NO PODRÁS PARTICIPAR si eres servidora pública municipal, estatal o federal, si has 

sido beneficiaria de los programas Fuerza Mujeres 2019 y/o 2020, u otro programa 

gubernamental del ejercicio 2021 con la misma finalidad de apoyo al emprendimiento 

(Numeral 8 de las ROP). 

La selección se realizará de acuerdo a los criterios indicados en el numeral 11.3.3 de las ROP. Se 

dará prioridad a las mujeres jefas de familia, trabajadoras del hogar, así como a las que 

soliciten el apoyo con el objetivo de emplearse. 

 

VIGENCIA Y FECHAS 

La vigencia de esta convocatoria es de 20 días naturales a partir de la fecha de su publicación. 

Sólo te puedes registrar personalmente en las en las sedes de registro que designe la Dirección 

para el Desarrollo de Capacidades de las Mujeres (Anexo a la convocatoria). 

La lista de seleccionadas se publicará en el sitio https://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/ y 

mediante las vías de comunicación directas coordinadas con la Comisión Estatal Indígena y 

sus enlaces.  

ATENCIÓN A DUDAS: 

Líneas directas: 33 3160 0789, 33 2014 1265, 33 2014 1268 

WhatsApp: 33 2747 2909, 33 2742 5044 

Correo electrónico: fuerzamujeres.sisemh@jalisco.gob.mx. 

Este programa es público, gratuito y no pertenece a ningún partido político. Cualquier acto que 

contravenga las Reglas de Operación del Programa mencionado, repórtalo en la Contraloría 

Social, al 3331600789 o contraloriafm.sisemh@jalisco.gob.mx 

 

AVISO DE PRIVACIDAD: Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y 

tratados en la base de datos personales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto 

por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y de acuerdo al aviso de privacidad, que puedes consultar en el 

siguiente link: http://gobjal.mx/AvisoDePrivacidadFM2021. 
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ANEXO 

ÚNICAS SEDES DE REGISTRO AUTORIZADAS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA 

MODALIDAD “B”: ESTOY EMPRENDIENDO MUJER INDÍGENA  

PROGRAMA FUERZA MUJERES 2021 

 

Fecha Lugar 

 

 

13-16 de abril.* 

 

• San Andrés Cohamiata, Mezquitic. 

• Santa Catarina Cuexcomatitlán, Mezqutic. 

• San Sebastián Teponahuaxtlán, Mezquitic. 

• Tuxpan de Bolaños, Bolaños. 

Haitmasie, Huejuquilla el Alto. 

 

 

14 de abril de 11:00 a.m. a 5:00 p.m., y 

15 de abril de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 

 

• Unidad Regional (UNIRSE) 01 Norte, Colotlán. 

 

19 de abril de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 

• Calle Humberto Serrano s/n. Nuevo Poblado, 

Tuxpan. 

• Casa comunal. Jirosto, Villa Purificación. 

 

 

20 de abril de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 

• Casa comunal. Mazatán, Zapotitlán de Vadillo. 

• Casa comunal. Cuzalapa, Cuautitlán de García 

Barragán. 

 

 

21 de abril de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

• Kiosko de la plaza central. Ayotitlán, Cuautitlán 

de García Barragán. 

 

22 y 23 de abril,  

de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. 

• Comisión Estatal Indígena (CEI), calle Jesús 

García #720, col. El Santuario, Guadalajara. 

 

*Para conocer horario y domicilio exacto, comunicarse a las líneas 33 2014 1265 o 33 36792470 ext. 53342 y 53343. 

 

Las sedes de registro se establecieron en coordinación con la Comisión Estatal Indígena y 

con apoyo de cada una de las Autoridades Comunitarias. 

 

 

DIRECCIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES. 


