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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. 
Secretaría General de Gobierno. 

Juan Enrique Ibarra Pedroza, Secretario General de Gobierno del Estado de 
Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 36, 46 y 50 fracción XXII 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2° numerales 2 y 3, 5° numeral 1 
fracciones I, IV, VI, 7 fracción III, 14, 15, 16 numeral 1 fracción I, 17 fracciones XXXI, 
XXXII, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLVII y XLIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco; 31° Bis, 31 Ter fracción VII, del Reglamento Interno de la 
Secretaría General de Gobierno, en asunción de las facultades que se me confieren, 
y conforme a los artículos 1°, 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 1°, 2°, 4° de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así 
como lo previsto en las Reglas de Operación del Programa “Becas por la 
Interculturalidad”, para el ejercicio fiscal 2022, y  

 
 

CONSIDERANDO  
 

I. Que el día jueves 31 de marzo de 2022, tomo CDIII, número 44, sección 
IX, en las páginas 74 a la 103 se publicaron en las Reglas de Operación 
del programa “Becas por la Interculturalidad”, Ejercicio Fiscal 2022.  
 

II. Que el objetivo general del programa es contribuir a la reducción de la 
brecha de desigualdad y el rezago educativo de estudiantes indígenas 
que radican en el Estado de Jalisco, y que se encuentran cursando la 
educación media superior y superior.  

 
III. Que con la finalidad de facilitar los procesos y el trabajo que se requiere 

a nivel institucional, es necesario la adecuación y diseño de una 
plataforma digital funcional en la cual las solicitudes de acceso al 
programa “Becas por la Interculturalidad” puedan ser presentadas en 
tiempo y en forma sin problemas técnicos. 

 
IV. Que los procesos de creación y diseño de la plataforma en mención se 

han extendido de manera considerada por la presencia de fallas técnicas, 
que han impedido los registros de los aspirantes al programa “Becas por 
la Interculturalidad”, Ejercicio Fiscal 2022. 

 

Por lo que en virtud de los considerandos anteriores y a efecto de lograr una debida 
operación del Programa de “Becas por la Interculturalidad”, Ejercicio Fiscal 2022, se 
tiene a bien emitir el siguiente:  
 
 
 

3

-
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ACUERDO POR EL QUE SE ABROGA LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE JALISCO”, EL DÍA JUEVES 31 DE 
MARZO DEL 2022,”, TOMO CDIII, NÚMERO 44, SECCIÓN IX, DE LAS PÁGINAS 
104 Y 105 y, se emite la siguiente:  
 

CONVOCATORIA 
BECAS POR LA INTERCULTURALIDAD 2022 

 
A las y los estudiantes indígenas que radican en el Estado de Jalisco, que se 
encuentren cursando la educación media superior y superior, interesados en 
obtener un apoyo económico por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 
M.N), apoyo entregado en una sola exhibición, deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en la presente Convocatoria y en las Reglas de Operación del 
Programa “Becas por la Interculturalidad”, Ejercicio 2022, de conformidad con las 
siguientes:  
 

B A S E S 
PRIMERA. OBJETIVO. Contribuir a la reducción de la brecha de desigualdad y del 
rezago educativo de las y los estudiantes indígenas que radican en el Estado de 
Jalisco, a través del otorgamiento de una beca, la cual contribuirá a la permanencia 
y/o conclusión de sus estudios de educación media superior y superior, y así 
contribuir al desarrollo de sus comunidades indígenas.  

SEGUNDA. DE LOS PARTICIPANTES. Estudiantes indígenas que radiquen en el 
Estado de Jalisco, y que se encuentren cursando la educación media superior o 
superior, y que deseen participar en dicho programa.  
TERCERA. REGISTRO. La presente convocatoria estará vigente a partir del 
momento de su publicación y hasta el 15 de julio del 2022, el registro será a través 
de la plataforma digital en el siguiente enlace: 
https://gobjal.mx/BecasInterculturalidad, en la cual se deberán de capturar los datos 
correspondientes y cargar los documentos señalados en el base CUARTA de la 
presente convocatoria.  

CUARTA. DE LOS REQUISITOS. Las personas interesadas en participar deberán 
reunir los requisitos y acompañarlos con los siguientes documentos, mismos que 
deberán ser cargados en la plataforma digital previamente mencionada:  

1. Carta de pertenencia indígena emitida por la Comisión Estatal Indígena 
(CEI) la cual deberá ser solicitada en el siguiente correo electrónico 
constanciadepertenenciaindigena.sgg@jalisco.gob.mx adjuntando los 
documentos necesarios para su expedición; o carta de pertenencia 
emitida por autoridad tradicional Wixárika. 
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2. Comprobante de domicilio del Estado de Jalisco (no mayor a 3 meses) o 

constancia de residencia del municipio donde reside, expedida por el 
gobierno municipal o autoridad local.  
 

3. Identificación oficial con fotografía. En caso de ser menor de edad 
constancia de estudios y/o credencial escolar con fotografía, ambas 
vigente. 
 

4. Clave Única de Registro de Población (CURP). 
 

5. Constancia de estudios vigente a la fecha de la convocatoria actual. 
 

6. Estado de Cuenta bancario y/o contrato de apertura de cuenta, en la cual 
sea visible 1. Nombre del Banco, 2. Nombre del Titular de la Cuenta 
Bancaria (Nombre del solicitante) y 3. Clave Interbancaria de 18 dígitos. 
En caso de ser menor de edad y no contar con una cuenta bancaria 
agregar la del padre o madre. (La cuenta debe estar activa y vigente). 

 
En caso de radicar en alguna de las 3 Comunidades Wixárikas ubicadas 
en la zona norte del Estado de Jalisco, y con la finalidad de no limitar la 
participación de las y los estudiantes con motivo del requisito de cuenta 
bancaria por falta de accesibilidad a instituciones bancarias en la zona, 
podrán acceder a realizar dicho registro sin el rubro cuenta bancaria para 
posteriormente ser analizado por el comité dictaminador, su pertinencia a 
ser beneficiario del programa.  
 

7. En caso de ser menor de edad de acuerdo con el punto anterior, deberá 
descargar y llenar la carta compromiso que será firmada por el padre, o 
madre, en la cual manifiesta la responsiva de la recepción del apoyo 
económico frente a las instituciones normativas y bancarias, y se deberá 
cargar el Acta de Nacimiento del solicitante de la beca (alumno o alumna). 

Solo serán recibidas las solicitudes que sean presentadas en tiempo y forma, y 
que cumplan con requisitos establecidos en la presente Convocatoria y en las 
Reglas de Operación del Programa. 

Una vez recibidas las solicitudes por parte de Subsecretaría de Derechos 
Humanos, en conjunto con la Comisión Estatal Indígena se realizará una revisión 
exhaustiva de cada uno de los expedientes, y posteriormente se turnarán al 
Comité Dictaminador del Programa “Becas por la Interculturalidad”, Ejercicio 
2022. Una vez que los expedientes se encuentren en poder del Comité, éste 
sesionará para el cumplimiento señalado en la base SEXTA de la presente 
convocatoria.  
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QUINTA. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. La documentación que se 
remita será confidencial, y conforme a derecho.   

SEXTA- DICTAMEN. La sesión en la cual se definirá el otorgamiento de las Becas 
se desarrollará en los términos que para tal efecto determinen las personas 
integrantes del Comité Dictaminador del Programa “Becas por la Interculturalidad”, 
Ejercicio 2022.  

El dictamen contendrá los nombres de las personas beneficiarias y se publicarán en 
los términos que para tal efecto determinen las personas integrantes del Comité 
Dictaminador del Programa “Becas por la Interculturalidad”, Ejercicio 2022. 

SÉPTIMA. MONTOS DE APOYO. El apoyo económico consistirá en la entrega de 
una beca de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), la cual será entregada en 
una sola exhibición  

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. La presente convocatoria estará vigente a partir del momento de su 
publicación, y abroga la Convocatoria publicada en el Periódico Oficial “El Estado 
de Jalisco” el día jueves 31 de marzo de 2022, tomo CDIII, número 44, sección IX, 
en las páginas 104 y 105.  
 
SEGUNDO. Las Reglas de Operación del Programa “Becas por la Interculturalidad”, 
Ejercicio Fiscal 2022, publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 
jueves 31 de marzo de 2022, tomo CDIII, número 44, sección IX, en las páginas 74 
a la 103, subsisten en todos y cada uno de sus términos.  
 
TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su expedición.  
 
CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.  
 

ATENTAMENTE 

 

 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 
Secretario General de Gobierno 

(RÚBRICA) 

 

 

MTRO. JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)
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Para más información y dudas favor de comunicarse a los siguientes teléfonos o por 
correo electrónico:  

• Subsecretaría de Derechos Humanos  
Jesús García No. 720, col. El Santuario, Guadalajara, Jalisco 

Correo electrónico:  
becasporlainterculturalidad2022.sgg@jalisco.gob.mx 

 
• Comisión Estatal Indígena:  

Jesús García No. 720, col. El Santuario, Guadalajara, Jalisco.  
Tel: 33.16.53.89.39; 33.16.53.89.40; 33.16.53.89.41.  
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Prórroga de Convocatoria del Programa Por la Prevención de las Juventudes: Ruta 
12 

 

 

La Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, con fecha 31 de marzo del presente año, en 
el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, publicó la Convocatoria dirigida a Organizaciones de la 
Sociedad Civil que trabajan en proyectos de prevención las violencias y delincuencia en jóvenes, para 
que presenten proyectos en el marco del  “Programa Por la Prevención de las Juventudes: Ruta 12”, 
en el ejercicio Fiscal 2022 (en lo subsecuente, la Convocatoria Original). 

Ante la relevancia de la participación de la población objetivo del Programa y para generar las 
condiciones de una mayor calidad en los proyectos que se presenten, a efecto de cumplir con la 
cobertura y objetivo del mismo, se estima necesario y pertinente realizar la siguiente: 

 

Prórroga 

 

A Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en proyectos de prevención las violencias y 
delincuencia en jóvenes, para la realización de proyectos en beneficio de esta población en el estado 
de Jalisco, interesadas en participar en el Programa Por la Prevención de las Juventudes: Ruta 12, se 
les informa: 

Se prorroga el término previsto en el numeral III “Recepción de proyectos” de la Convocatoria 
Original, para lo cual se amplía al día 31 de mayo de 2022 la fecha límite para la presentación 
de proyectos. 
 

La Convocatoria Original y esta prórroga están fundamentadas en las Reglas de Operación del 
programa “Por la Prevención de las Juventudes, Ruta 12”, publicadas en el periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco” el 31 de marzo de 2022. 

Transitorios. 

 

ÚNICO. La presente Convocatoria entrará en vigor a partir del día de su publicación. 

 

ATENTAMENTE 

Guadalajara, Jalisco, a 11 de mayo de 2022 

 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

P R Ó R R O G A
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría General de Gobierno. 

MTRO. JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)
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P R Ó R R O G A
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría General de Gobierno. 

Prórroga de Convocatoria del Programa de Apoyo a la Reintegración Social de 
Jóvenes en Riesgo 

 

 

La Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, con fecha 31 de marzo del presente año, en 
el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, publicó la Convocatoria dirigida a Organizaciones de la 
Sociedad Civil que trabajan en proyectos de prevención terciaria de las violencias y delincuencia, que 
realizan acciones para contribuir a la reintegración social de las y los jóvenes en riesgo de Jalisco, 
para que presenten proyectos en el marco del  “Programa de Apoyo a la Reintegración Social de 
Jóvenes en Riesgo”, en el ejercicio Fiscal 2022 (en lo subsecuente, la Convocatoria Original). 

Ante la relevancia de la participación de la población objetivo del Programa y para generar las 
condiciones de una mayor calidad en los proyectos que se presenten, a efecto de cumplir con la 
cobertura y objetivo del mismo, se estima necesario y pertinente realizar la siguiente: 

 

Prórroga 

 

A Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en proyectos de prevención terciaria de las 
violencias y delincuencia, que realizan acciones para contribuir a la reintegración social de las y los 
jóvenes en riesgo de Jalisco, interesadas en participar en el Programa de Apoyo a la Reintegración 
Social de Jóvenes en Riesgo, se les informa: 

Se prorroga el término previsto en el numeral III “Recepción de proyectos” de la Convocatoria 
Original, para lo cual se amplía al día 31 de mayo de 2022 la fecha límite para la presentación 
de proyectos. 
 

La Convocatoria Original y esta prórroga están fundamentadas en las Reglas de Operación del 
programa “Por la Prevención de las Juventudes, Ruta 12”, publicadas en el periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco” el día 31 de marzo de 2022. 

 

Transitorio. 

ÚNICO. La presente Convocatoria entrará en vigor a partir del día de su publicación. 

 

ATENTAMENTE 

Guadalajara, Jalisco, a 11 de mayo de 2022 

 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

MTRO. JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)
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P R Ó R R O G A
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría General de Gobierno. 

Prórroga de Convocatoria del Programa de Fortalecimiento Institucional para la 
Atención a Víctimas de Discriminación 

 

 

La Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, con fecha 31 de marzo del presente año, en 
el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, publicó la Convocatoria dirigida a Organizaciones de la 
Sociedad Civil e instituciones académicas especializadas, que llevan a cabo líneas de trabajo en la 
atención de grupos de atención prioritaria, para la implementación de proyectos de atención a grupos 
prioritarios en el estado de Jalisco, para que presenten proyectos en el marco del  “Programa de 
Fortalecimiento Institucional para la Atención a Víctimas de Discriminación”, en el ejercicio Fiscal 
2022 (en lo subsecuente, la Convocatoria Original). 

Ante la relevancia de la participación de la población objetivo del Programa y para generar las 
condiciones de una mayor calidad en los proyectos que se presenten, a efecto de cumplir con la 
cobertura y objetivo del mismo, se estima necesario y pertinente realizar la siguiente: 

 

Prórroga 

 

A Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones académicas especializadas, que llevan a cabo 
líneas de trabajo en la atención de grupos de atención prioritaria, para la implementación de proyectos 
de atención a grupos prioritarios en el estado de Jalisco, interesadas en participar en el Programa de 
Fortalecimiento Institucional para la Atención a Víctimas de Discriminación, se les informa: 

Se prorroga el término previsto en el numeral III “Recepción de proyectos” de la Convocatoria 
Original, para lo cual se amplía al día 31 de mayo de 2022 la fecha límite para la presentación 
de proyectos. 
 

La Convocatoria Original y esta prórroga están fundamentadas en las Reglas de Operación del 
programa “Fortalecimiento Institucional para la Atención a Víctimas de Discriminación”, publicadas 
en el periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 31 de marzo de 2022. 

Transitorio. 

ÚNICO. La presente Convocatoria entrará en vigor a partir del día de su publicación. 

 

ATENTAMENTE 

Guadalajara, Jalisco, a 11 de mayo de 2022 

 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

MTRO. JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)
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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
00110.$Constancia de publicación .1
00.702$ laicepse nóicidE .2

Publicaciones

1. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
00.834,1$ anigáp adac rop 
00.026$ lamron artel ne anigáp ed 4/1 ed nóiccarf aminíM .2
00.599$ lamron artel ne anigáp 2/1 nóiccarF .3

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
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

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

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
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