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JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección V

C O N V O C A T O R I A

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría General de Gobierno.

CONVOCATORIA BECAS POR LA INTERCULTURALIDAD 2021

El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaria General de Gobierno, emite la presente

convocatoria del "Programa Becas por la Interculturalidad 2021", dirigido a personas

indigenas estudiantes en el estado de Jalisco, con el objetivo de motivarlos a realizar o

permanecer en sus estudios de educación media superior y superior (hasta nivel licenciatura),

contribuyendo así a evitar la deserción escolar por falta de recursos económicos.

BASES

VIGENCIA DE CONVOCATORIA: 18 de marzo al 18 de mayo de 2021.

PRIMERA. OBJETIVo
Reducir el rezago educativo a nivel medio superior y superior (hasta nivel licenciatura) en la

población indigena de Jalisco, mediante apoyos económicos, logrando el ingreso,

permanencia ylo conclusión de su formación educativa.

SEGUNDA. POBLACIÓN OBJETIvo.

Las y los estudiantes indigenas que se encuentran en el sistema educativo público o privado
o ya están registrados para ingresar a los niveles medio superior y superior (hasta nivel

licenciatura), pertenecientes a un pueblo indigena de Jalisco, de conformidad con los criterios

y requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa.

TERCERA. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOoYOS.

La cantidad del apoyo será de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) otorgado en una sola

exhibición, mediante dispersiones a través transferencia electrónica y hasta donde lo permita

la suficiencia presupuestal. Que de conformidad con el ejercicio fiscal y de acuerdo con las

Reglas de Operación del mismo es de $15, 000,700.00 (Quince millones setecientos pesos

00/100 MN). 1

CUARTA. SELECCIÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAs.2

Para acceder al Programa, las personas aspirantes deberán contar con los siguientes criterios

y requisitos de elegibilidad:

'El 3.3% del monto del Programapodráser utilizado para gastos de operación de conformidad a lo establecido
en las Reglas de Operación publicadas el 04 de marzo en el Periódico Oficial del Estado deJalisco
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/03-04-21-ii.pdf

2 Los derechosy obligaciones de las persona beneficiarias se encuentran en el punto 10.2 de las Reglas de
Operación del Programa.

1
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1-Acreditar ser Indigena de nacionalidad mexicana por medio de:

a) Constancia otorgada por autoridad Wixaritari que lo acredite como integrante de la

comunidad.

b) Para los estudiantes indigenas que radican en el resto del Estado de Jalisco, será

necesario acreditar su pertenencia a un pueblo indigena con la "Constancia de Pertenencia
Indigena", expedida por la Comisión Estatal Indigena (CEI) como único órgano institucional
perteneciente al Gobierno del Estado de Jalisco, con facultades para tal fin, al igual que los
estudiantes indigenas nacidos fuera de territorio Jalisciense.

DatosCE parasolicituddeConstanciadePertenencia Indigena:

Domicilio: calle Jesús Garcia #720 col. El Santuario en Guadalajara, Jalisco. Correo

constanciadepertenencia2021@gmail.com. Tel: 331653893940/41

2-Acreditar su residencia en alguno de los 125 municipios del Estado de Jalisco con:

a) Comprobante de domicilio no mayor a 90 noventa dias (recibo de luz eléctrica CFE, agua,
gas, recibo de pago de linea telefónica fija, celular o televisión de paga).

b) En caso de no tener comprobante de domicilio será necesario presentar constancia de
residencia, expedida por el gobierno municipal o por autoridad Wixaritari.

3-Para acreditarsu identidad será necesario presentar:

a) Copia de Clave Unica de Registro de Población (CURP). Formato actualizado
preferentemente.

b) Copia de identificación oficial vigente con fotografia (INE (anverso y reverso) o pasaporte).

Para los casos excepcionales que debido a la pandemia por COVID-19 han cumplido 18 años
en el periodo de marzo 2020 a la fecha del cierre de la presente Convocatoria, y no han
podido tramitar su identificación oficial, se podrá presentar como documento para acreditar
su identidad, una constancia de estudios con fotografia emitida por la institución académica
o carta de pertenencia indigena emitida por la Comisión Estatal Indigena.

En caso de ser persona menor de edad y no contar con identificación oficial, deberá acreditar
con: credencial escolar vigente emitida por institución pública o privada con programas
educativos con validez oficial de estudios (anverso y reverso) o constancia de estudios con
fotografia vigente al año de operación del Programa.
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4- Para acreditar ser estudiante activo será necesario presentar:

a) Constancia de estudios vigente: Kardex certificado, boletas de calificaciones o carta de
la institución que acredite su registro en la misma y ser estudiante activo. Estos tendrán
que tener fecha visible que acredite ser del presente ciclo escolar2021

5- Además será necesario llenar en la plataforma de registro lo siguiente:

a) Formato de Padrón Único. El cual se encuentra en la plataforma de recepción de
documentos referida en el punto Sexto de la Convocatoria.

b) Cuenta bancaria a nombre del solicitante de la beca: se deberá subir a la plataforma copia

delestadode cuenta activa (máximo3 meses de emisión) o de carátula de contrato de cuenta
bancaria si se apertura en el año 2021; los cuales deben distinguir: nombre completo, CLABE
interbancaria (18 digitos) e institución bancaria (nombre del banco). Es importante verificar

que la cuenta no cuente limite en monto ni en movimientos, con la finalidad de poder asegurar
la recepción total del recurso.

c) En caso de ser menor de edad y no contar con cuenta bancaria a su nombre, la dispersión

podrá realizarse en una cuenta a nombre del padre o madre para lo cual resulta indispensable

anexar lo siguiente:

Acta de nacimiento del beneficiario (menor de edad) que acredite el parentesco (legible
en todos los datos de lo contrario será desechada).

Carta compromiso de recepción y entrega de recurso al beneficiario. Documento, que se

encontrará en la plataforma de recepción de solicitudes, el cual deberá ser firmado por el

padre o la madre del menor de edad titular de la cuenta bancaria de depósito, y anexado
de forma digital.

Que el nombre del titularde la cuenta bancaria que se proporcione, coincida con el del
padre o madre.
d) Contar con correo electrónico de contacto, preferentemente personal, que garantice que

el solicitante pueda recibir cualquier información relacionada con el Programa.

Las personas beneficiarias activas al cierre del Programa 2020, podrán solicitar su renovación

con el objetivo de dar continuidad o conclusión a sus estudios; sin embargo, deberán de volver

a presentar todos los documentos requeridos en la Convocatoria 2021 para acreditar su

vigencia y residencia, sin que esto signifique una renovación atuomática, ya que la

información deberá ser revisada y autorizada de conformidad a lo estiulado en las Reglas de

Operación.

3
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QUINTA. FACULTADES DE LA SECRETARÍA.
La Secretaria podrá en cualquier momento, cerciorarse de la veracidad de la información,
pudiendo solicitar a cualquier institución y/o dependencia ya sea público o privada cualquier
información o documentación que lo corrobore.

SEXTA. DE LA RECEPcIÓN DE SOLICITUDES. Por motivos de la emergencia sanitaria
provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), la recepción de solicitudes será
únicamente via electrónica, a través de la siguiente plataforma:

http://becasinterculturalidad2021.ssas.mx

En esta plataforma, se deberán subir las copias de la documentación requerida en formato
visible PDF (no fotografias y capacidad máxima de 2MB), así como descargar, llenar los
formatos solicitados y volver a cargarlos. Para hacer válidos los documentos presentados
deberán de ser legibles, sin tachaduras ni enmendaduras o recortes.

Nota: Es responsabilidad del solicitante verificar que la información esté correcta y
adjuntada en el campo correspondiente y en el formato requerido, de lo contrario
quedará invalidada, ya que una vez enviada no es posible volver a ingresar.

SÉPTIMA. DE LA NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE SELECCIÓN.

Al momento del registro de solicitudes en la Plataforma, se asignará un folio de registro y en

caso de resultar beneficiado, "La Secretaria", publicará únicamente la lista con los folios de

las personas validadas por el Comité Dictaminador de conformidad a la suficiencia
presupuestal del Programa.

Esta convocatoria está fundamentada en las Reglas de Operación del Programa Becas por
la Interculturalidad, implementado por el Gobierno de Jalisco para el ejercicio fiscal 2021. Es
preciso señalar, que los criterios de selección se ajustarán a las reglas de operación que
regulan el programa. Siguiendo principios de igualdad de género, priorización establecidas
en las reglas y hasta que exista suficiencia presupuestaria.

OCTAVA. DE LA ENTREGA DE RECURSOS
Por motivos de la contingencia sanitaria y debido a la pandemia provocada por el coronavirus
SARS-CoV-2 (COVID-19), la entrega se hará únicamente a través de transferencia

electrónica a las cuentas proporcionadas por los potenciales beneficiarios. Lo anterior, con la

finalidad de garantizar que sea el beneficiario quien directamente reciba el apoyo. El proceso
de selección y entrega de recursos se realizará en una sola exhibición.

4
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DUDAS O ACLARACIONES SOBRE EL PROGRAMA

Comunicarse al número telefónico: 3331692672 de la Subsecretaria de Derechos Humanos

o al coreo electrónico: becasintercuituralidad2021@gmail.com

ATENTAMENTE

JUAN ENRIQYEBARRA PEDROoZA
SecretaridGeneral de Gobierno

GERARDO BALLESTERos DE LEÓN

Subsecretario de Derechos Humanos

ISAURAMATILDEGARCÍAHERNÁNDEZ
Directora General de la Comisión Estatal Indigena

5

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)

GERARDO BALLESTEROS DE LEÓN
Subsecretario de Derechos Humanos

(RÚBRICA)

ISAURA MATILDE GARCÍA HERNÁNDEZ
Directora General de la Comisión Estatal Indígena

(RÚBRICA)
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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Administración. 
Secretaría de la Hacienda Pública.
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MTRO. ESTEBAN PETERSEN CORTÉS
Secretario de Administración del Gobierno del 

Estado de Jalisco
(RÚBRICA)

C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES
Secretario de la Hacienda Pública 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 certi�cado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
-  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.

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Venta
00104.$Constancia de publicación .1
00.24$ odasarta oremúN .2
00.002$ laicepse nóicidE .3

Publicaciones
1. Edictos y avisos notariales, por cada palabra y hasta 75 palabras $11.00
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,

00.193,1$ anigáp adac rop 
00.006$ lamron artel ne anigáp ed 4/1 ed nóiccarf aminíM .3
00.729$ lamron artel ne anigáp 2/1 nóiccarF .4

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e
Dirección de Publicaciones

Av. Prolongación Alcalde 1351, edi�cio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco

Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edi�cio Archivos Generales, esquina Chihuahua

Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicoo�cial.jalisco.gob.mx

Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
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