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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder 
Ejecutivo. Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

 

1 

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, con fundamento en el 
artículo 25 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y 
artículos 2 fracción II, 4, 5 último párrafo, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E y 23 del Reglamento 
Interno de dicha Secretaría (referido de ahora en adelante como el “Reglamento”) y demás 
disposiciones aplicables, 

 
CONVOCA 

 
A niñas y adolescentes, así como a mujeres integrantes de organizaciones y agrupaciones 
de la sociedad civil, instituciones académicas, medios de comunicación, redes sociales, 
organismos empresariales y gremios de profesionistas con conocimientos, trayectoria y 
experiencia en la promoción, defensa y garantía de los derechos de las mujeres, niñas y 
adolescentes a formar parte del Consejo Ciudadano de las Mujeres, conforme a las 
siguientes: 
 

BASES 
 
 
PRIMERA. Objeto. 
 
La presente convocatoria tiene por objeto establecer el procedimiento de selección de las 
mujeres que formarán parte del Consejo Ciudadano de las Mujeres, así como integrarlo 
bajo los principios rectores de transparencia y gobierno abierto, conforme a lo establecido 
en el artículo 22E del Reglamento. 
 
SEGUNDA. Integración. 
 
El Consejo estará integrado por veintiún consejeras, quienes deberán ser mujeres, 
representantes de diversos sectores, las que a fin de garantizar la pluralidad y 
representatividad se distribuirán de la siguiente manera: 
 
I. Seis representantes de la academia y medios de comunicación, incluyendo líderes de 
opinión en redes sociales; 
 
II. Seis representantes de sociedad civil, entre ellas agrupaciones, colectivas, asociaciones, 
sociedades, organizaciones de la sociedad civil o activistas que trabajan en favor de los 
derechos humanos de las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas en su diversidad; 
 
III. Seis representantes del sector privado y gremios de profesionistas, incluyendo 
empresas, grupos empresariales, profesionistas, deportistas o mujeres dedicadas a la 
cultura, ciencia o tecnología; y 
 
IV. Tres integrantes entre niñas y adolescentes, a las que el Consejo deberá proporcionar el 
apoyo que requieran a efecto de que puedan analizar la información otorgada y participar 
activamente en el mismo. 
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Se deberá procurar la integración de mujeres indígenas, con alguna discapacidad, adultas 
mayores, lesbianas, transexuales, transgénero, trabajadoras sexuales, migrantes, jornaleras 
y de contextos rurales. 
 
Las niñas y adolescentes que formen parte del Consejo  tendrán plena calidad de 
consejeras con las mismas funciones, atribuciones y obligaciones que el resto de las 
consejerías, las que deberán precisarse como sujetas de derechos. 
 
Las consejerías tendrán una duración de tres años.  
 
Los cargos en el Consejo son honoríficos, por lo que no se recibirá retribución económica, 
ni compensación alguna por su participación.  
 
 
TERCERA. Calendario de actividades. 
 

Fecha Actividad 

18 de agosto de 2020. Publicación de la convocatoria. 

19 de agosto - 18 de septiembre de 2020. Vigencia de la convocatoria y periodo de 
recepción de candidaturas. 

21 de septiembre - 1 de octubre de 2020. Periodo de validación y aclaración, y en su 
caso, periodo de invitación directa. 

2 - 26 de octubre de 2020.  Periodo de evaluación y selección de las 
candidaturas por el Sistema Estatal para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

27 - 29 de octubre de 2020. Periodo de notificación a las mujeres 
participantes seleccionadas. 

30 de octubre de 2020. Publicación de los resultados de la 
evaluación y selección de las mujeres que 
formarán parte del Consejo. 

06 de noviembre de 2020. Celebración de la primera sesión ordinaria 
de instalación del Consejo. 

 
 
 
CUARTA. Perfil y Requisitos. 
 

 A. Para ser titular de una consejería de los sectores de las fracciones I, II y III de la 
segunda base, se deberán cumplir con los siguientes requisitos:   
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 I. Ser persona física, mujer, mayor de edad, con domicilio en el Estado de Jalisco, en 

pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
 II. Demostrar que cuenta con conocimientos, trayectoria y experiencia probada a favor 

de la igualdad de género, promoción y defensa de los derechos humanos de las 
niñas, adolescentes y mujeres y perspectiva de género; 

 III. No encontrarse al momento de su postulación desempeñando algún empleo, cargo 
o comisión en algún ente público en sus ámbitos federal, estatal o municipal ni en 
algún partido político; 

 IV. Contar con el apoyo de su candidatura por parte de alguna institución académica, 
medios de comunicación, agrupaciones, colectivas u organización de la sociedad 
civil, institución académica o empresarial, gremio de profesionistas, de conformidad 
con el sector en el que se esté postulando, a los que se hace referencia en la base 
segunda de esta convocatoria y cuyas actividades favorezcan o estén vinculadas 
con cualquiera de las actividades a que se refiere la fracción II de la presente base; 
y 

 V. Contar con referencias profesionales y/o experiencia, que avale su compromiso con 
la igualdad de género. 

 

 B. Para ser titular de una consejería de los sectores de la fracción IV de la segunda base, 
se deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 I. Ser persona física, mujer, de 10 a 17 años de edad, con domicilio en el Estado de 
Jalisco; 

 II. Contar con la anuencia de quien ejerza la patria potestad o tutoría para  postularse y 
participar en el Consejo; y 

 III. Demostrar que tiene interés en la igualdad de género y en la promoción y defensa 
de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, lo cual se probará 
con el documento que se hace referencia en el apartado B, punto 1 de la quinta 
base, referente a las postulaciones de niñas y adolescentes. 

QUINTA. Entrega y recepción de propuestas. 
 
Las mujeres interesadas en participar en la presente convocatoria, podrán presentar su 
postulación como candidatas registrándose en www.rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx 
durante los 30 días naturales posteriores al día de la publicación de la presente 
convocatoria.  
 

 A. Las postulaciones a alguna de las consejerías de los sectores de las fracciones I, II y III 
de la segunda base, deberán presentar: 

 
 1. Carta de motivos de la persona postulante para integrar el Consejo en formato libre. 

Deberá contener sus consideraciones profesionales y objetivas relacionadas con la 
igualdad de género, promoción y defensa de los derechos humanos de las niñas y 
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las mujeres y la perspectiva de género, así como el nombre completo de la persona 
interesada y su domicilio, teléfono y correo electrónico (máximo 3 cuartillas). 
La carta deberá estar dirigida a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres, y deberá estar firmada por su postulante; 

 2. Indicar en su registro, correo electrónico y teléfono para oír y recibir notificaciones; 
 3. Copia simple de identificación oficial; 
 4. Copia simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP); 
 5. Copia simple de un comprobante de domicilio, con una vigencia no mayor a tres 

meses de su expedición; 
 6. Currículum o documento en formato libre que describa los conocimientos, trayectoria 

y experiencia probada a favor de la igualdad de género, promoción y defensa de los 
derechos humanos de las niñas y las mujeres y perspectiva de género, acompañado 
de los documentos con los que acredite lo expuesto (máximo 3 cuartillas); 

 7. Dos cartas de referencias por parte de personas que hayan colaborado en el ámbito 
profesional con la persona que se postula; 

 8. Dos cartas de reconocimiento por parte de alguna organización o institución que 
acredite el apoyo a su candidatura como parte del sector en el que se postula.  Las 
cartas deberán estar redactadas en hoja membretada y/o llevar el sello oficial de la 
organización o institución que apoya la candidatura; 

 9. Carta de manifestación bajo protesta decir verdad de que cumple con los requisitos 
de la presente convocatoria y que no se encuentra desempeñando ningún empleo, 
cargo o comisión en algún ente público en sus ámbitos federal, estatal o municipal ni 
en ningún partido político; y 
 10. Carta de manifestación de que se somete al resultado del proceso de selección. 

 
 B. Las postulaciones a la consejerías del sector de la fracción IV de la segunda base, 

referente a niñas y adolescentes, deberán presentar: 
 

 1. Carta de motivos para integrar el Consejo, en formato libre. La carta deberá estar 
dirigida a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, deberá 
indicar por qué desea formar parte del Consejo, por qué tiene interés en la igualdad 
de género y en la promoción y defensa de los derechos humanos de las niñas, 
adolescentes y mujeres, así como definir qué significa la igualdad entre mujeres y 
hombres para ella y deberá estar firmada por su postulante (máximo 2 cuartillas); 

 2. Indicar en su registro, correo electrónico y número de teléfono para oír y recibir 
notificaciones; 

 3. Copia simple de su acta de nacimiento; 
 4. Copia simple de una identificación en donde aparezca su foto (puede ser credencial 

escolar); 
 5. Carta de anuencia de quien ejerza la patria potestad o tutoría en donde le autorice 

participar en el Consejo y de manifestación que se somete al resultado del proceso 
de selección. Formato CCM1; 

 6. En caso de tratarse de una tutoría, presentar documento oficial y legal donde ésta le 
sea conferida; 

 7. Copia simple de la identificación oficial de quien ejerza la patria potestad o tutoría; y 
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 8. Copia simple de un comprobante de domicilio, con una vigencia no mayor a dos 
meses de su expedición. 

*Todo documento que se incorpore a la Plataforma de Registro se tomará bajo la completa 
responsabilidad de quien la remite.  

**Derivado de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, en esta única ocasión 
solamente se recibirán las candidaturas a través de la página electrónica 
www.rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx y se entenderá que la información proporcionada es 
de buena fe y fidedigna. 

Las propuestas que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta 
convocatoria en los plazos señalados, no serán consideradas. Esta situación será 
informada a la persona postulante vía correo electrónico.  
 
La Dirección de Cooperación y Gestión, adscrita a la Secretaría, será la responsable de 
validar que las candidaturas presentadas cumplan con los presentes requisitos, y estará 
facultada para solicitar  a las participantes, vía correo electrónico, aclaren algún punto, las 
cuales deberán dar contestación en un plazo no mayor a tres días naturales por la misma 
vía.  
 
4.1 Criterios de Exclusión 
 

 a) Encontrarse al momento de su postulación, desempeñando algún empleo, cargo o 
comisión en algún ente público en sus ámbitos federal, estatal o municipal o en 
algún partido político; 

 b) Formar parte de alguna organización de la sociedad civil que integre el Sistema 
Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y/o que se encuentren en conflicto 
de interés; y 

 c) Haber presentado información y/o documentación falsa o apócrifa. 
 
SEXTA. Proceso de Selección.  
 
Las candidaturas validadas por la Dirección de Cooperación y Gestión, se pasarán al 
Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para su evaluación y selección 
correspondiente, junto con el formulario de evaluación descrito en el siguiente párrafo.  

El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en un plazo no mayor a 
quince días hábiles posteriores al periodo de validación, evaluará a cada una de las 
candidaturas y seleccionará a las mujeres que integrarán el Consejo, utilizando el sistema 
de puntajes, conforme a una rúbrica de evaluación basada en los requisitos señalados en el 
artículo 22C del Reglamento, que elaborará la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres, a través de un formulario que contendrá los siguientes criterios de 
evaluación: 
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 A. La evaluación de las postulaciones para las consejerías de los sectores señalados en 
las fracciones I, II y III de la segunda base, se realizará mediante el siguiente sistema 
de puntaje sobre documentos presentados: 

 
 ● Carta de motivos de la mujer postulante para integrar el Consejo (30 puntos); 
 ● Compromiso, trayectoria y experiencia probada a favor de la igualdad de género, 

promoción y defensa de los derechos humanos de las niñas y las mujeres y 
perspectiva de género (40 puntos); 

 ● Referencias por parte de personas que hayan colaborado en el ámbito profesional 
con la persona que se postula o que avalen su compromiso por la igualdad de 
género y derechos humanos de las mujeres (10 puntos); 

 ● Carta de reconocimiento por parte de alguna organización o institución sobre el 
apoyo del sector a la mujer postulante (20 puntos); y 

 ● En caso de que la candidatura sea presentada por una mujer perteneciente a un 
pueblo originario o comunidad indígena, cuente con alguna discapacidad y/o sea 
adulta mayor, lesbiana, transexual, transgénero, trabajadora sexual, migrante, 
jornalera, y/o de contextos rurales, se otorgarán 15 puntos adicionales a efecto de 
dar la preferencia establecida en la fracción I del artículo 22C del Reglamento. 

 
 B. La evaluación de las postulaciones para las consejerías del sector señalado en la 

fracción IV de la segunda base, se realizará mediante el siguiente sistema de puntaje 
sobre la carta de motivos presentada: 

 
 ● Motivos por los que desea integrar el consejo (35 puntos); 
 ● Motivos por los que tiene interés en la igualdad de género y en la promoción y 

defensa de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres (35 puntos); 
y 

 ● Qué significa para ella la igualdad entre mujeres y hombres (30 puntos). 
 

Cada integrante del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres emitirá una 
calificación, con su puntaje correspondiente, a cada candidatura, y la puntuación total y final 
que se otorgará a cada una, será la que resulte del promedio de todas las puntuaciones 
obtenidas.  
 
Las candidaturas serán ordenadas por sector, y de mayor a menor calificación, y se 
procederá a seleccionar a las que obtengan los mayores puntajes y hasta completar las 
veintiún consejerías, según el número de integrantes por cada sector. En caso de que 
exista empate en puntuación de distintas candidaturas y que éstas excedan del número de 
integrantes máximo permitido del  Consejo y por cada sector, el Sistema Estatal para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres valorará sus expedientes y decidirá por voto de la 
mayoría simple las candidaturas que serán seleccionadas. 
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Además, y siguiendo el mismo procedimiento, el Sistema Estatal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres deberá seleccionar a una mujer por cada consejería designada, con 
carácter de sustitutas, en términos del artículo 22E del Reglamento.  
 
6.1 Invitación Directa 
 
En caso de que no se reciban las candidaturas suficientes para integrar el Consejo, o que 
de las presentadas, las que cumplan con los criterios y requisitos establecidos en el 
Reglamento, conforme a esta convocatoria, no completen las veintiún consejerías, la 
Secretaría realizará la invitación directa para integrar al Consejo a las mujeres que cuenten 
con el perfil requerido. 
 
La Secretaría deberá realizar la invitación descrita en el párrafo anterior durante el periodo 
de validación y deberá remitir las candidaturas de las mujeres invitadas, junto con las de las 
demás participantes validadas, para evaluación y selección del Sistema Estatal para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
6.2 Renovación Escalonada 
 
Para garantizar la conformación escalonada en el Consejo, por primera y única ocasión, 
tres integrantes de cada uno de los sectores a los que se refiere el artículo 22B del 
Reglamento, fracciones I, II y III, serán designadas por un periodo de dos años y las otras 
tres integrantes de dichos sectores serán designadas por tres años. 
 
Respecto a las integrantes del sector al que se refiere la fracción IV del artículo 22B del 
Reglamento, dos integrantes serán designadas por un periodo de dos años, y la otra 
integrante de dicho sector será designada por un periodo de tres años. 
 
En la primera sesión ordinaria de instalación del Consejo, se determinará la duración de 
cada consejería mediante el método de insaculación, misma que se realizará de manera 
pública, en presencia de  personas representantes de la Contraloría del Estado y de la 
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del estado de Jalisco.  
 
SÉPTIMA. Resultados. 
 
Los resultados serán publicados en la página de internet de la Secretaría y en sus redes 
sociales, debiendo notificarlo a las mujeres seleccionadas a través de correo electrónico. 
 
Las decisiones que tome el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
serán definitivas e inapelables. 
 
Todos los aspectos no contemplados en esta convocatoria serán resueltos por la 
Secretaría.  
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Cualquier asunto relacionado con la presente convocatoria puede ser tratado en el correo 
electrónico consejo.sisemh@jalisco.gob.mx y al teléfono 01 (33) 20141267. 
 
Guadalajara, Jalisco a 18 de agosto de 2020. 
 
 

María Elena García Trujillo 
Subsecretaría de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como 

Encargada de Despacho de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres 
(RÚBRICA) 
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder 
Ejecutivo. Secretaría del Sistema de Asistencia Social.
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MTRO. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA
Secretario del Sitema de Asistencia Social 

del Gobierno del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)



Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certicado.

Para edictos
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3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
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- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
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-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 

formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún 
documento para su publicación.
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