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R E G L A S

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder 
Ejecutivo. Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
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Reglas de Operación del Programa Tierra de Talento (Becas y Estímulos para el Desarrollo 
del Talento en Educación Superior). 

Sección I 
Aspectos Generales  

1. Fundamentación y motivación jurídica 

Mtro. Alfonso Pompa Padilla, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno 
del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 
fracciones X, XI y XXII de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como en los 
artículos 1º , 2º , 3º  fracción I, 5º fracciones I y IV, 6º fracción I, 7º fracciones II y IV, 8º, 11 
fracciones I y II, X, 12, fracción XI, 23 fracciones I, II, III, , VII, X, XII, XIV, XV, XVII, XX, XXI, 
XXIV, XXVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; en los artículos 
1, 2 fracciones I, II, IV y IX, 3, 4 fracciones I, II, III, IV, V y X, 5 fracción II, 6 fracciones II, III, 
IV, V, VI, VIII, X, XIII, XIV, XVI, XVIII, XIX, XX, y XXI, 7 fracción I, II y IV, 15, 49 fracción IV y 
50 de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco; así 
como de conformidad con el  artículo 19 del Decreto 26730/LXI/17 del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el período comprendido del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2019 (ejercicio fiscal 2019). 

I.- Que la Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 50 establece dentro de 
las facultades del Titular del Poder Ejecutivo, está las de organizar y conducir la planeación 
del desarrollo del Estado, así como cuidar de la recaudación, la aplicación y la inversión de 
los recursos del Estado, con apego a las leyes. 
 
II.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 27 instruye 
a la Secretaría de Innovación, Ciencia  y Tecnología, a diseñar y ejecutar el programa de 
impulso a la innovación, ciencia y tecnología del Estado,  otorgar estímulos económicos a 
instituciones y empresas, canalizar recursos provenientes de fuentes públicas y privadas a 
proyectos de innovación, difundir las actividades de innovación, ciencia y tecnología a 
travéś de ferias, exposiciones, convenciones y eventos promocionales. 
 
III.- Que la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e innovación del Estado de Jalisco 
propone establecer las bases, instrumentos y mecanismos para el desarrollo científico y 
tecnológico a través de la investigación y la innovación, generando así un desarrollo 
económico con mayor competitividad en el Estado a través de la vinculación con el sector 
productivo y el académico generando así un valor agregado y un bienestar social.     
 
IV.- Que el Decreto de Presupuesto de  Egresos 2019 (27225/LXII/18) establece que las 
Dependencias o Entidades del Poder Ejecutivo deben elaborar, aprobar, publicar y poner a 
disposición de los posibles beneficiarios a más tardar el 31 de marzo de 2019 (artículo 18), 
las Reglas de Operación (ROP) de los fondos y programas estatales a su cargo. Deben 
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considerar las recomendaciones que la Secretaría de Hacienda Pública emita conforme a la 
evaluación realizada durante el ejercicio anual anterior, así como basarse en la Guía para la 
elaboración de ROP que ésta publique en su página de internet  y establece la estructura 
mínima de 12 apartados (los previstos en la Guía). 
 

V.- Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, artículo 13 
fracción IV, V, VIII, IX 

2. Introducción  

En base en la competitividad y apoyo al talento nacional dentro de la educación superior 
nace una necesidad estatal de ampliar las oportunidades a los estudiantes de todas las 
regiones y sectores del país con más necesidad económica, mediante mecanismos que 
garanticen la inclusión, la igualdad y la equidad en el sistema educativo nacional. Se 
favorece así el acceso a la educación para todos los mexicanos, así como la permanencia y 
avance en sus estudios. 

El programa está alineado con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 en la dimensión de 
Economía próspera e incluyente bajo el propósito Educación de Calidad a los temas 7.1 
Sistema Educativo al objetivo O16: Incrementar el acceso, la equidad y la calidad de la 
educación así como el objetivo del tema 7.2 Ciencia y Tecnología en su objetivo O17: 
Incrementar  el desarrollo tecnológico, la investigación científica y la innovación. 

Así como también, se encuentra alineado a los temas transversales de la actualización que 
se realizó en 2016, en el tema de innovación O25: Mejorar la efectividad de las instituciones 
públicas y gubernamentales en las estrategias específicas O25E2, O25E5, O25E6 y 
O25E7; y en el O27 Incrementar la capacidad innovadora en los sectores social, privado y 
público en la estrategia O27E4. 

El objetivo de este programa es el de brindar las oportunidades a jóvenes sobresalientes de 
Jalisco, a través de becas y estímulo al talento, para continuar con estudios de 
especialización, licenciatura y posgrado en temas prioritarios para el estado y sus regiones. 
Los componentes varían entre pago de matrícula (en instituciones nacionales e 
internacionales), manutención y participación en concursos para talentos académicos. El 
programa además de estar ligado al mérito académico, también está ligado a la condición 
de necesidad socioeconómica. Participan: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, 
y Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Otro reto importante es abatir el rezago 
educativo y promover la igualdad de oportunidades educativas. Por tanto, una acción 
prioritaria del Estado es favorecer a los estudiantes de escasos recursos que se esfuerzan 
por alcanzar y mantener un buen nivel en su aprovechamiento educativo. 
 
Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en todos los niveles, modalidades y 
servicios de manera inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación integral centrado 
en el aprendizaje de las y los estudiantes, implementando procesos de enseñanza 
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innovadores y de desarrollo de las comunidades para la vida en un contexto de 
corresponsabilidad, mediante la simplificación y reingeniería administrativa, la formación y 
profesionalización de todas las personas relacionadas al acto educativo, la mejora de la 
infraestructura y una pertinente articulación entre instancias gubernamentales y de  la 
sociedad en general.   
 
 

3. Descripción básica del programa  

3.1. NOMBRE DEL PROGRAMA: 

 Talento Posgrado (Becas y Estímulos para el Desarrollo de Talento). 

ALINEACIÓN CON EL PLAN 

Este programa contribuye al proyecto del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 en la 
dimensión de Economía próspera e incluyente bajo el propósito Educación de Calidad 

 

DERECHO PARA EL DESARROLLO SOCIAL AL QUE ATIENDE:  

Derechos sociales que brindan las condiciones mínimas aceptables en las áreas de  salud, 
educación y seguridad alimentaria, que requieren los habitantes del Estado aumentando las 
capacidades que utilizan los, estudiantes y población en general, de acuerdo a lo previsto 
por el artículo 7 fracciones I, II y  III, de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Jalisco.  

 

3.2. DEPENDENCIA RESPONSABLE:  

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

 

3.3. DIRECCIÓN GENERAL RESPONSABLE:  

Dirección General de Educación Superior, Investigación y Posgrado. 

 

3.4. TIPO DE PROGRAMA:  

Apoyo económico y en especie 

 

Programa gubernamental denominado “Talento Posgrado (Becas y Estímulos para el 
Desarrollo de Talento)”, que busca brindar las oportunidades a jóvenes sobresalientes de 
Jalisco, a través de becas y estímulo al talento, para continuar con estudios de 
especialización, licenciatura y posgrado en temas prioritarios para el estado y sus regiones.  
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3.5. PRESUPUESTO A EJERCER: 

El presupuesto total a ejercer es de $75´000,000 (setenta y cinco millones de pesos 00/100 
M.N.)  PARTIDA PRESUPUESTAL AFECTADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO:  

Las erogaciones que el Ejecutivo Estatal lleve a cabo con motivo de El Programa, se 
realizarán con cargo a la partida presupuestal  

4421 Ayudas para capacitación y becas C4 Becas y Estímulos para el Desarrollo del 
Talento en Educación Superior 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP-392  "Educación superior con calidad, pertinencia, 
equidad y flexibilidad". 

Sección II.  
Incidencia  
4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

El objetivo de este programa es el de brindar las oportunidades a Jalisciense, a través de 
becas y estímulo al talento, para realizar estudios de especialización, licenciatura y 
posgrado en temas prioritarios para el estado y sus regiones. Los componentes varían entre 
pago de matrícula (en instituciones nacionales e internacionales), y entre otros gastos. 

 

4.2. Objetivos específicos  
● Fortalecer los programas educativos en las áreas estratégicas de desarrollo de 

Jalisco, a través de la cooperación con instituciones líderes en el Mundo. 
● Generar vínculos de cooperación directa entre Universidades de Jalisco  e 

Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación  y Empresas 
Nacionales e Internacionales  

● Alentar la movilidad estudiantil en áreas de desarrollo estratégico para el Estado; 
● Impulsar la participación de las comunidades indígenas en programas de educación 

superior.  
● Generar esquemas de estancias cortas/extendidas en el extranjero en temas 

académicos; 
● Alentar la participación de Jaliscienses en programas de posgrado en Instituciones 

de Educación Superior líderes Internacionales.  
● Desarrollo de competencias globales e interculturales en los participantes 
● Mejora de la calidad de los procesos, ambientes y resultados de enseñanza-

aprendizaje  
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● Consolidación de política pública concentrado en un enfoque  de aprendizaje y  
formación integral, para elevar la calidad académica y estudiantil.  

● Atracción de talento, posicionando a Jalisco como destino educativo.  
 
5. Cobertura geográfica  
El programa tiene cobertura dentro de los 125 municipios Estado de Jalisco. 
 
6. Población objetivo  
La población objetivo del programa es: 

● Jóvenes, estudiantes y egresados de programas de Educación Superior e 
investigación de instituciones en el Estado de Jalisco. 

 
Cuantificación de la población  

La población objetivo para el programa “TALENTO POSGRADO (BECAS Y ESTÍMULOS PARA EL 
DESARROLLO DE TALENTO)” se divide en cuatro modalidades: 

1. La población objetivo para la modalidad “Beca Talento Posgrado” son todas las 
oficinas de enlace de internacionalización que sean reconocidas por la SICYT y  
estudiantes egresados de programas de educación superior del Estado de Jalisco 
que busquen realización de una parte o la totalidad de los estudios de posgrado, de 
conformidad con los criterios y requisitos de elegibilidad y metodología, de 
focalización establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

 
 

Población potencial  

 

Población objetivo 

Egresados de programas de 
educación superior del 

Estado de Jalisco 

242,0521 150 

 
2. La población objetivo para la modalidad  “Beca movilidad” son todas las y los  

estudiantes de programas públicos de educación superior del Estado de Jalisco, que 
busquen realizar estancias no mayores a 12 meses  a nivel nacionales o 
internacionales y que no constituyan un programa completo de estudios. La 
asignación también puede ser para intercambios académicos, presentaciones de 
proyectos, reconocimientos académicos, promocionar investigaciones o proyectos, 

																																																													
1Anuario	 estadístico,	 población	 escolar	 en	 la	 Educación	 Superior	 2013-2019.	 Asociación	 Nacional	 de	
Universidades	e	Instituciones	de	Educación	Superior	ANUIES 
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asistir o participar en concursos internacionales de ciencia y tecnología o mostrar el 
talento académico a nivel nacional o internacional, de conformidad con los criterios y 
requisitos de elegibilidad y metodología de focalización establecidos en las 
presentes Reglas de Operación. 

Población potencial  

 

Población objetivo 

Estudiantes de programas 
públicos de educación 
superior del Estado de 

Jalisco 

146,0032 600 

 

3. La población objetivo para la modalidad  “Becas para pueblos originarios” son todas 
las y los jóvenes de poblaciones indígenas que requieran cursar estudios de 
educación superior del Estado de Jalisco, de conformidad con los criterios y 
requisitos de elegibilidad y metodología de focalización establecidos en las 
presentes Reglas de Operación. 

Población potencial  

 

Población objetivo 

jóvenes de poblaciones 
indígenas 

44,5033 20 

 

4. La población objetivo para la modalidad  “Jóvenes sobresalientes” son todas las y 
los jóvenes con aptitudes sobresalientes de hasta 35 años del Estado de Jalisco que 
requieran de Cursos técnicos locales, conferencias, diplomados y congresos para el 
progreso académico dirigido a para potenciar el desarrollo de sus competencias 

Población potencial  

 Jóvenes hasta los 35 años 
del Estado de Jalisco 

																																																													
2Estadística	de	educación	superior	por	institución,	escuela	y	carrera	del	estado	de	Jalisco,	ciclo	escolar	2018-
2019 
3INEGI,	encuesta	intercensal	2015	poblados	de	Bolaños,	Mezquitic,	Cuautitlan,	Tuxpan	y	Zapotitlán. 



EL ESTADO DE JALISCO
P E R I Ó D I C O  O F I C I A L

9

JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2019 / Número 30. Sección IV

	

7	
	

Población objetivo 

3,039,5274 330 

7. Características de los beneficios 

7.1. Características de los apoyos del programa por modalidad.  

Los sub-programas de apoyo serán otorgados a través de las siguientes modalidades:  

1. Apoyo económico para  “Beca Talento Posgrado” otorga apoyo monetario a través 
de convocatoria pública difundida a través de la página web de la Secretaría en la 
dirección sicyt.jalisco.gob.mx dirigida a oficinas de enlace de internacionalización 
que sean reconocidas por la SICYT y  estudiantes egresados de programas de 
educación superior del Estado de Jalisco. 

2. Apoyo económico para el  “Beca Movilidad” otorga apoyo monetario a través de 
convocatoria pública difundida a través de la página web de la Secretaría en la 
dirección sicyt.jalisco.gob.mx dirigida a estudiantes de programas públicos de 
educación superior del Estado de Jalisco. 

3. Apoyo económico para  “Becas para pueblos originarios” otorga apoyo económico a 
través de convocatoria pública difundida a través de la página web de la Secretaría 
en la dirección sicyt.jalisco.gob.mx dirigida jóvenes de poblaciones indígenas que 
requieran cursar estudios de educación superior del Estado de Jalisco. 

4. Apoyo económico para el  “Jóvenes sobresalientes” otorga apoyo monetario o en 
especie a través de convocatoria pública difundida a través de la página web de la 
Secretaría en la dirección sicyt.jalisco.gob.mx dirigida a jóvenes con aptitudes 
sobresalientes de hasta 35 años del Estado de Jalisco. 

 

8. Beneficiarios 

8.1 Requisitos generales 

Los requisitos que las y los aspirantes deben completar para obtener el beneficio, así como 
las condiciones para su elección, deben cumplir con los siguientes requisitos 
respectivamente para cada sub-programa y sus componentes como se muestra a 
continuación: 

Generales 

• Que estén orientados al cumplimiento de alguno de los objetivos específicos descritos 
en las presentes Reglas de Operación. 

																																																													
4INEGI 
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• Que se ajusten a las categorías y tipos de apoyo consignados estas reglas, así como a 
los lineamientos y criterios establecidos en las propias convocatorias. 

• Que estén dentro de las modalidades de apoyo establecidas en las presentes reglas. 
Criterios de elegibilidad y requisitos sub-programa  

 

Criterios de elegibilidad y requisitos sub-programa “Beca Talento Posgrado”. 

Criterios de elegibilidad requisitos 

Se deberá cumplir lo siguiente 

A. Ser originaria(o) o acreditar 
residencia o haber estudiado en 
una Institución de Educación 
Superior  en el Estado de Jalisco. 

B. Ser un egresada(o) titulado de un 
programa escolar de posgrado o 
educación media superior o 
superior del estado de Jalisco. 

C. Aprobar exitosamente el proceso 
de selección de cada institución o 
programa de beca. 

 

 

● Acreditar titulación. 
● Acreditar identidad. 
● Acreditar nacimiento en Jalisco o 

acreditar residencia o haber 
estudiado en una Institución de 
Educación Superior  en el Estado 
de Jalisco. 

● Acreditar la aceptación de la 
institución de estudio. 

● Acreditar el dominio de  idioma que 
requiera el programa de estudio. 

● En caso de una beca con una 
institución con convenio de 
colaboración con la SICyT, cumplir 
cabalmente sus requerimientos y 
condiciones establecidos por cada 
institución. 

● Efectuar el trámite en estricto 
apego a los términos establecidos 
en la respectiva convocatoria. 

 

 

Criterios de elegibilidad y requisitos sub-modalidad “Beca Movilidad”. 

Criterios de elegibilidad requisitos 

Se deberá cumplir lo siguiente 

A. Ser originaria(o) o acreditar ● Acreditar residencia o nacimiento 
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residencia del Estado de Jalisco. 
B. Aceptación  oficial  de  la  

institución donde se realizará la 
estancia. 

C. Solicitar la beca de movilidad antes 
del inicio de la estancia. 

D. Aprobar exitosamente el proceso 
de selección de cada institución o 
programa de beca. 

en el Estado de Jalisco. 
● Efectuar el trámite en estricto 

apego a los términos establecidos 
en la respectiva convocatoria. 

● Cumplir con los requisitos 
establecidos por cada programa de 
estancia o institución. 
 

 

Criterios de elegibilidad y requisitos sub-modalidad “Becas para pueblos originarios”. 

Criterios de elegibilidad requisitos 

Se deberá cumplir lo siguiente 

A. Pertenecer a uno de los Pueblos 
Indígenas reconocidos por el 
Estado de Jalisco. 

B. Ser un egresada(o) de un 
programa escolar educación media 
superior. 

 

 

● Efectuar el trámite en estricto 
apego a los términos establecidos 
en la convocatoria. 
 

 

 

 

Criterios de elegibilidad y requisitos sub-modalidad “Jóvenes sobresalientes”. 

Criterios de elegibilidad requisitos 

Se deberá cumplir lo siguiente 

A. Ser originaria(o) o acreditar 
residencia del Estado de Jalisco. 

B. Ser un estudiante de un programa 
escolar de educación superior del 
estado de Jalisco. 

C. Contar con habilidades y 
competencias sobresalientes 
especializadas que sean de 
consideración para participar por 
un apoyo. 

● Acreditar residencia o nacimiento en el 
Estado de Jalisco. 
 

● Cumplir con la documentación 
completa que requiera la convocatoria 
publicada. 
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El trámite para la obtención de los apoyos del Programa y sus modalidades contempladas 
en estas Reglas de Operación, será totalmente gratuito. 

La simple presentación de la solicitud ante la Dirección General de Educación Superior, 
Investigación y Posgrado para el otorgamiento de apoyos, no crea derecho a obtener el 
apoyo solicitado. 

8.2 Derechos y Obligaciones. 

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tendrá derecho a solicitar: 

● Documentación personal y académica. 
● Información sobre el estado que guardan las gestiones además de recibirlas. 
● Toda información que se requiera para la conformación del expediente técnico, legal 

para determinar la viabilidad de asignación de apoyo. 
● Reintegro del recurso en caso de incumplimiento 

Y como obligaciones: 

● Validar acción o servicio sobre las instituciones gestoras de procedimiento de 
aplicación a una beca 

● Transferir el recurso al becario o a la organización o gestión del recurso de beca 
según sea el caso. 

● Supervisar la ejecución y correcta asignación de becas. 
● Remitir información a la contraloría del estado 
● Vigilar el cumplimientos de obligaciones y entregables. 

Los sujetos de apoyo tendrán derecho a: 

● Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin 
discriminación en estricto apego a los derechos humanos. 

● Asimismo, todas las personas tienen derecho a recibir información de manera clara 
y oportuna por parte de personal asignado por la Secretaría de Innovación Ciencia y 
Tecnología sobre la realización de trámites, requisitos, procedimiento para la 
solicitud de apoyos de los programas contenidos en estas reglas de operación. 

● Registrar su solicitud de beca para su evaluación. 
● Supervisar la gestión de entregables y reportes financieros. 
● Recibir respuesta acerca de las solicitudes del proyecto dentro de los 60 días 

hábiles siguientes a la solicitud. 

Son obligaciones de los sujetos de apoyo: 
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● Deberá firmar la documentación necesaria para la formalización del otorgamiento de 
beca. 

● Debe cumplir cabalmente con los reglamentos académicos y los principios éticos 
establecidos por la Universidad sede, Oficina de enlace o asociación. 

● En caso de cancelación de la movilidad, el/la beneficiario/a se obligar a reintegrar a 
la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología el monto total del apoyo con 
motivo de la beca de acuerdo a lo que se pacte en el convenio correspondiente. 

● Manejarse con un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin 
discriminación ante las autoridades gestoras de las convocatorias. 

● En caso de que la/el beneficiaria(o) decida renunciar a la beca, tendrá que hacerlo 
mediante escrito dirigido a la Dirección General de Educación Superior, 
Investigación y Posgrado, explicando los motivos por los que está renunciando y 
proporcionando documentación que justifique por lo que está pasando. En todo 
caso, el/la beneficiario/a estará obligado/a a reintegrar a las Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología y en general no volverá a ser elegible para esta 
beca. 

 

8.3. Requisitos Generales. 
El apoyo se proporcionará a la población objetivo señalada en las presentes Reglas. 
Asimismo deberán cumplir con los objetivos, criterios y requisitos que se deriven de las 
convocatorias y procedimientos establecidos por la Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología y en general con lo que establece el presente instrumento. 

En el caso del otorgamiento de apoyos por convocatoria pública, deberán  cubrir los 
requisitos legales descritos en el siguiente numeral, además de los que establezca la 
convocatoria respectiva. La documentación se entregará en en original y copia para su cotejo y 
una vez realizado lo anterior se devolverán los originales al interesado de forma directa en las 
instalaciones de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Los solicitantes que cuenten con sanción administrativa o inhabilitación temporal o definitiva 
con otra entidad u organismo (federal o estatal) no podrán ser sujetos de apoyo alguno 
mediante el presente programa. 

8.4. Requisitos legales  
Presentar adjunto un escrito libre de comparecencia dirigido al Director General de 
Educación Superior, Investigación y Posgrado de la Secretaría de Innovación Ciencia y 
Tecnología que deberá contener la leyenda MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERÍDICA Y LOS DOCUMENTOS QUE SE 
PRESENTAN SON AUTÉNTICOS:  

8.4.2  Personas físicas: 

● Identificación Oficial del solicitante (preferentemente INE o pasaporte vigente). 
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● CURP 

● Acta de nacimiento. 
● Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a dos meses de la 

presentación. 
● Título en caso de Maestría 

La documentación solicitada, es de carácter obligatorio, de manera enunciativa mas no 
limitativa, por lo que, en cada convocatoria se solicitará la documentación necesaria. 

9. Procesos de operación o instrumentación 

9.1. Mecanismo de verificación jurídica. 
El mecanismo establecido por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para la 
ejecución del programa en la Modalidad consignada con el numeral 7 Por convocatoria 
pública inicia con el proceso de validación jurídica de la documentación establecida en el 
apartado 8.4 Requisitos Legales. 

Una vez publicada la Convocatoria los postulantes deberán acreditar primeramente el 
proceso de verificación jurídica para poder continuar con el proceso de evaluación de las 
propuestas.  La Coor dinaci ón Jur ídica de la Secr etar ía ser á́ la responsable de l a vali daci ón 
de la documentación legal. En caso de observaciones el registro quedará invalidado. 

9.2. Plazos y duraciones temporales. 
Para el Programa “TALENTO POSGRADO (BECAS Y ESTÍMULOS PARA EL DESARROLLO DE 
TALENTO)” especificarán los plazos y duraciones temporales para la realización de las 
actividades. Contemplándose las fases generales del proceso de ejecución del programa de 
acuerdo con el siguiente cronograma: 

Nº Etapa Responsable Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

1 
Selección de 
becados 

Comité de 
Técnico 

      

2 

Sesiones de 
trabajo para el 
seguimiento de 
becados 

Dirección de 
Educación 
Superior 

      

4 Tiempos de 
implementación 

Dirección de 
Educación 
Superior 
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5 Entrega de 
resultados 

Dirección de 
Educación 
Superior 

      

6 

Presentación de la 
Evaluación del 
programa de 
becas 

Dirección de 
Educación 
Superior 

      

 

9.3. Lugar donde se deberán realizar las gestiones. 
La recepción de la documentación jurídica, académica y escolar, trámites, seguimiento y  la 
atención en general  se realizará en las oficinas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología en la Dirección General de Educación Superior, Investigación y Posgrado 
ubicadas Av. Faro 2350, Planta Baja, Colonia Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, C.P. 
44550.  

 

9.4. Formatos y documentos  
Los formatos específicos para la presentación de solicitudes se establecerán en las 
convocatorias del Programa así como los documentos de los aspirantes, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 8.1 y 8.2. 

 

9.5. Instancias responsables del desahogo de cada fase o procedimiento  
Los Coordinadores Técnicos, Administrativos y de Procesos serán los responsables de dar 
cumplimiento de la normativa presente en las Reglas de Operación. Se deberá garantizar 
que la ejecución del programa sea transparente y sus objetivos estén alineados a los 
parámetros establecidos en los instrumentos de planeación que rigen en el Estado. 

 

9.6 Mecanismo de valoración y selección de candidatos para asignación de beca 

Las solicitudes participantes que sean consideradas  viables y que hayan cumplido con 
todos los requisitos establecidos en la Convocatoria, se someterán a la evaluación de 
especialistas en la materia de las convocatorias, mismos que serán invitados por el 
Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología en representación de instituciones y 
organismos de instituciones de educación superior. La Secretaría por conducto de la 
Dirección General de Educación Superior, Investigación y Posgrado, será la responsable de 
coordinar su participación.  
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Una vez aprobados los candidatos no serán sujetos de modificaciones en las metas, 
objetivos, recursos aportados, destino, tiempo de ejecución y demás que se consideren 
pertinentes para la naturaleza del programa inicial. 

9.7 Mecanismos de liberación de recurso. 

Una vez aprobada la solicitud de beca, se procederá a la elaboración de un convenio entre 
la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el sujeto de apoyo. Los convenios 
serán elaborados por la Coordinación Jurídica, en coordinación con la Dirección General de 
Educación Superior, Investigación y Posgrado, y mismos que deberán especificar las 
obligaciones y las sanciones en caso de incumplimiento o aquellas que considere pertinente 
la Coordinación Jurídica de la Secretaría.  

Una vez suscrito los convenios conforme al presente instrumento, se procederá a realizar el 
trámite por parte de esta Secretaría para el otorgamiento de los recursos económicos 
aprobados. 
 
El ejercicio de los recursos, se hará bajo las condiciones de entrega estipuladas en las 
presentes reglas y según lo establecido en el convenio correspondiente, única y 
exclusivamente para los fines, acciones o conceptos para los que se apruebe. 
 
9.8. Responsables Técnicos del programa. 

Los responsables técnicos son aquellos que llevan a cabo la coordinación y seguimiento del 
progreso de las seleccionadas y los seleccionados que son objeto del apoyo de recursos de 
este programa. El responsable técnico será la Dirección General de Educación Superior, 
Investigación y Posgrado, responsable de la Convocatoria, y se encargará de apoyar al 
Comité Técnico en la conducción de las sesiones y entregables. 

 

9.9, Instancias responsables del desahogo de cada fase o procedimiento 

 

9.9.1. Comité de Técnico. 

El Comité Técnico del programa es el órgano responsable de la selección de los aspirantes 
del punto 7.1. 

 

9.9.2. Áreas responsables de la Secretaría 

Por conducto de los responsables técnicos que se designen, éstos tendrán bajo su 
responsabilidad la coordinación y seguimiento a sus convocatorias, en las siguientes fases: 

Fase 1 Previa 
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● Elaboración de la Convocatoria	

● Publicación y difusión de la Convocatoria	

 

Fase 2. Durante el periodo de vigencia de la  Convocatoria 

● Atención a interesados mediante la aclaración  de dudas o información 
adicional	
	

Fase 3 Posterior  al cierre de la convocatoria 

● Recepción y validación de documentación.	
● Evaluación de los candidatos por el comité Técnico.	

	
a. Dirección General  Administrativa 

● Liberación del recurso al desarrollador del programa.	
 

b. Coordinación Jurídica 
● Elaboración del convenio con el desarrollador del programa de capacitación 

seleccionado.	
 

c. Dirección General de Educación Superior, Investigación y Posgrado. 
● Seguimiento del desempeño de los estudiantes y revisión de informes según lo 

establecido en el convenio correspondiente. 	
 

Todas las instancias que intervienen tienen sede oficial en las instalaciones de la Secretaría 
de Innovación, Ciencia y Tecnología, sita en calle Faro No. 2350, Colonia Verde Valle, 
Guadalajara, Jalisco 

9.10. Causales de baja. 

La selección de estudiantes a participar en el programa será de conformidad con las 
presentes reglas y convocatorias, podrán ser sujetos de cancelación de acuerdo a las 
siguientes disposiciones: 

 

9.10.1 De los beneficiarios  

• A petición del interesado.	

• Por falsedad o alteración de documentos presentados a la Secretaría.	

• Por falsedad de información en cualquiera de las etapas del proyecto.	

• Por incumplimiento  a las obligaciones del convenio correspondiente.	
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• Otros incumplimientos detectados por la Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología.	

• En caso de incumplimiento total o parcial por parte del beneficiario a las obligaciones 
establecidas en las presentes reglas de operación , la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología, solicitará por conducto de su Juridico el reintegro total de los 
recursos otorgados al sujeto de apoyo. 	

 
9.10.2 Comprobación técnica y jurídica 
Una vez finalizada la asignación de beca, la Dirección General de Educación Superior, 
Investigación y Posgrado que funge como responsable técnico del programa y 
convocatoria, deberá entregar a la Dirección General Administrativa, en los 15 días hábiles 
posteriores a la fecha de conclusión, el expediente integral de la documentación 
comprobatoria, integrado por: 
1. Documentación legal del beneficiario señalada en el numeral 8.2 de las presentes reglas 
de operación. 
2. Comprobación y cumplimiento de metas de conformidad al convenio suscrito. 
3. Comprobación financiera de la aplicación de los recursos de conformidad con el convenio 
suscrito. 
4. Informe final del cierre de convocatoria. 
 
9.11 Reintegro de recursos. 
En cualquiera de las causales mencionadas anteriormente en el 9.10 los recursos deberán 
ser reintegrados por el beneficiario del programa  seleccionado, mediante las formas de 
pago establecidas por la Secretaría de la Hacienda Pública por conducto del ejecutivo 
asignado por dicha entidad conforme a la normatividad aplicable. 
 
9.14 Seguimiento y comprobación  
El seguimiento técnico y financiero del programa estará a cargo la Dirección de Educación 
Superior, Investigación y Posgrado, y de la Dirección General Administrativa 
respectivamente  

Sección III. 
 Mecanismos de verificación de Resultados y Transparencia  
10. Indicadores para Resultados  

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Método de cálculo Frecuen
cia 

Meta 
(valo
r) 

Unidad 
de 
medida 
(meta 
valor) 
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Componente C4 

Becas y 
Estímulos 
entregado
s para la 
Educación 
Superior. 

Total de 
Becas y 
Estímulo
s 
entregad
os 

(Número de becas o 
estímulos 
entregados a nivel 
superior en el Estado 
de Jalisco 

(Realizado)/Número 
de becas o estímulos 
entregados a nivel 
superior en el Estado 
de Jalisco 
(Programado))*100 

Anual 1000 Beneficia
rio 

Actividad C4-02 
Entrega 
de beca 
para 
estudio de 
grado a 
nivel 
superior, 
nacional o 
internacio
nal. 

Total de 
Becas 
para 
estudio 
de grado 
entregad
as 

(Número de becas 
entregadas para 
estudio de grado a 
nivel superior 

(Realizado)/Número  
de becas entregadas 
para estudio de 
grado a nivel 
superior(Programado
))*100 

Semestr
al 

150 Beca 

Actividad C4-03 
Entrega 
de beca 
para 
movilidad 
Académic
a 

Total de 
Becas 
para 
beca 
para 
movilidad 
Académi
ca 
entregad
as 

(Número de becas 
entregadas para 
para movilidad 
Académica  

(Realizado)/Número  
de becas entregadas 
para movilidad 
Académica 
(Programado))*100 

Semestr
al 

600 Beca 

Actividad C4-04 
Entrega 
de apoyos 
para 
estudiante
s de 

Total de 
apoyos 
para 
estudiant
es de 
Pueblos 

(Número de apoyos 
para estudiantes de 
Pueblos Originarios 
a nivel superior 

(Realizado)/Número  

Semestr
al 

20 apoyos 
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Pueblos 
Originario
s a nivel 
superior. 

Originari
os a nivel 
superior 

de apoyos para 
estudiantes de 
Pueblos Originarios 
a nivel 
superior(Programado
))*100 

Actividad C4-05 
Entrega 
de 
estímulos  
para 
jóvenes 
sobresalie
ntes a 
nivel 
superior. 

Total de 
estímulos 
entregad
os  para 
jóvenes 
sobresali
entes a 
nivel 
superior 

(Número de 
estímulos 
entregados  para 
jóvenes 
sobresalientes a 
nivel superior 

(Realizado)/Número  
estímulos 
entregados  para 
estudiantes 
sobresalientes a 
nivel 
superior(Programado
))*100 

Semestr
al 

330 Estímulo 

 

11. Evaluación 

El ejercicio de evaluación al programa lo realizará la Coordinación General por conducto de 
la Coordinación de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Innovación Ciencia y 
Tecnología; en la cual se establecen las prácticas, herramientas y mecanismos de control, 
mediante los cuales se evalúa el desempeño y se da seguimiento a los programas y 
proyectos a través del cumplimiento de indicadores, metas y objetivos estratégicos de la 
dependencia. 

12. Transparencia, difusión y rendición de cuentas 

12.1. Transparencia 
La Dirección General de Educación Superior, Investigación y Posgrado dará a conocer el 
Aviso de Privacidad, por medio del cual se les informe a los titulares sobre el uso, 
propósitos, alcances, condiciones generales y medidas de protección para el tratamiento de 
sus datos personales; así como los derechos que tienen de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición al tratamiento de dichos datos personales. Cumpliendo con las 
disposiciones prevé la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 
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sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, así como demás disposiciones 
aplicables.  
 
La convocatoria que de ella emane será publicada la página http://sicyt.jalisco.gob.mx.  
 

12.2. Difusión 
Las presentes Reglas de Operación serán publicadas en el periódico oficial “El Estado de 
Jalisco”, además de que estarán disponibles para su consulta en la página de internet de la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología  http://sicyt.jalisco.gob.mx. 
 
La difusión oportuna de información sobre los apoyos otorgados a los beneficiarios, se 
llevará a cabo con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción que utilicen las 
dependencias para este programa durante el ejercicio fiscal en curso, deberán considerar la 
inclusión de manera clara y explícita de la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter 
público, no es patrocinado, ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de 
este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos 
en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
 
12.3 Padrón de Beneficiarios 
 
El padrón de beneficiarios del programa, será publicado por la Dirección General 
Administrativa por conducto de la Coordinación de Control Institucional,  previa entrega de 
información generado por el área correspondiente y lo publicará en el portal web 
http://sicyt.jalisco.gob.mx, de acuerdo a la normatividad aplicable.  
 
12.4  Quejas y sugerencias  
Cualquier ciudadano tendrá derecho a presentar quejas y denuncias que puedan dar lugar 
al establecimiento de responsabilidades administrativas, civiles y/o penales, ante las 
instancias correspondientes, ya sea por el incumplimiento de las disposiciones contenidas 
en las presentes Reglas de Operación o ante la presunción de la realización de conductas 
contrarias a la normatividad que resulte aplicable.  
 
En lo que respecta a las sugerencias se ponen a disposición los siguientes medios de 
contacto:  
 

● Tel: (0133) 1543-2800	
● paola.aceves@jalisco.gob.mx		
● Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	
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TRANSITORIOS 

 
Primero.- Publíquese las presentes Reglas de Operación, en el Periódico Oficial “El Estado 
de Jalisco y en la página web de la secretaria. 
  
Segundo.- La interpretación de las presentes Reglas de Operación, así como los asuntos 
no previstos en estas, serán resueltos por la Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología.  
  
Así lo resolvió el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
GUADALAJARA JALISCO, A 01 DE AGOSTO DE 2019 

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO” 
 
 
 
 

MTRO. ALFONSO POMPA PADILLA.  
SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.  

 
 
 
 

Validación Dirección General Educación Superior, Investigación y Posgrado 
Validación Dirección General Administrativa 
Validación Jurídica  

 
 
 

Hoja de firmas de las Reglas de Operación del Programa Tierra de Talento (Becas y 
Estímulos para el Desarrollo del Talento en Educación Superior) emitidas el 01 de agosto de 
2019, por el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco.  

 
 

MTRO. ALFONSO POMPA PADILLA
Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología

(RÚBRICA)
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