
Estudiantes de Instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior que residan en zonas rurales en el 
Estado de Colima y no sean beneficiados actualmente con alguna beca económica, para participar en el Programa:

El Gobierno del Estado de Colima, 
a través de la Secretaría de Desarrollo Social

y la Secretaría de la Juventud

OBJETIVO:
Otorgar estímulos económicos a estudiantes de Instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, cuyo 
domicilio se encuentre ubicado dentro de las zonas rurales del Estado de Colima, a fin de contribuir a la disminución de  la deserción 
escolar de jóvenes vinculados a situación de pobreza.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
* Solicitud de beca facilitada en Centros Poder Joven de la Secretaría de la Juventud y Secretaría de Desarrollo Social de 
Colima(SEDESCOL).
* Copia de identificación oficial vigente (INE, Licencia de conducir, Pasaporte) o credencial con fotografía de la Institución educativa
   en caso de ser menor de edad.
* Código Joven (Trámite gratuito disponible en https://www.codigojoven.gob.mx/main/ o en los Centros Poder Joven) opcional*  
* Copia de CURP.
* Copia de comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses (CFE, Agua o Predial). Si el domicilio no coincide con 
   el establecido en la identificación, anexar autorización de uso de domicilio firmado por el propietario.
* Copia de Identificación oficial vigente de padre, madre o tutor (en caso de ser menor de edad).
* Recibo original de inscripción o constancia de estudios expedida por la Institución Educativa.
* Comprobante de calificaciones del último periodo escolar concluido.

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA
Consiste en un estímulo económico único, cuyo monto asciende a $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) para nivel medio superior y 
$1,500.00 (Mil Quinientos pesos 00/100 M.N.) para nivel superior.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN:
Se dará prioridad  a aspirantes con mayor nivel de carencias sociales. En casos de empate en términos de prioridad entre 
aspirantes, se considerarán los promedios de calificaciones para establecer el orden de los solicitantes en el listado de 
beneficiarios(as).

PROCEDIMIENTO:
Una vez publicada la presente convocatoria, las y los 
aspirantes deberán acudir personalmente a las instalaciones 
de los Centros Poder Joven o la Secretaría de Desarrollo 
Social para entregar la documentación solicitada y llenar la 
solicitud de beca a fin de integrar su expediente.

Al cierre de la convocatoria, los expedientes de solicitud de 
beca serán turnados al Comité Técnico de Dictaminación, 
mismo que validará el análisis y selección de beneficiarios(as) 
con base en los criterios de priorización y la disponibilidad 
presupuestal y podrá corroborar, en cualquier momento, la 
validez de la información y/o documentos presentados por las 
y los solicitantes.

DICTAMEN Y RESULTADOS:
El Comité Técnico de Dictaminación publicará el listado de 
beneficiarios(as) en los medios digitales oficiales del Gobierno 
del Estado de Colima, la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Colima, así como en el portal de Transparencia de la 
misma, y de forma impresa en los centros Poder Joven de la 
Secretaría de la Juventud.

El Comité  tendrá la facultad de resolver todo lo no previsto en 
la presente convocatoria y las resoluciones que emita serán 
inapelables.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

TRANSITORIOS:
El trámite es completamente gratuito y las y los aspirantes 
deberán realízarlo personalmente.
No se recibirán bajo ninguna circunstancia solicitudes de beca 
una vez cerrado el periodo de convocatoria.
Será causa de cancelación del trámite de beca:
 * El incumplimiento  de los términos y tiempos establecidos.
 * La integración de expedientes incompletos.   
 * La detección de falsedad en la información o documentos.
 * Se descubra que el/la solicitante sea beneficiado(a) por otra         
beca económica en el ciclo escolar en curso.

VENTANILLAS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:
Operarán de lunes a viernes en los siguientes horarios:

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, edificio B, segundo piso, 
3er Anillo Periférico, esq. Ejército Mexicano S/N, Colonia El Diezmo C.P. 

28010 Colima, Colima México. Tel.(312) 31 62098. 
www.sedescol.col.gob.mx

Convocan a

BECAS PARA ESTUDIANTES DE ZONAS RURALES 2017

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Publicación de Convocatoria 18 de Octubre

Recepción de documentación 17 a 31 de Octubre

Validación por Comité 1 a 9 de Noviembre

Publicación de resultados 10 de Noviembre

CENTRO DE RECEPCIÓN DOMICILIO HORARIO

Ctro. Poder Joven Armeria

Ctro. Poder Joven Colima

Ctro. Poder Joven Colima II

Ctro. Poder Joven Comala

Ctro. Poder Joven Coquimatlán

Ctro. Poder Joven Cuauhtécmoc

Ctro. Poder Joven Ixtlahuacán

Ctro. Poder Joven Manzanillo

Ctro. Poder Joven Minatitlán

Ctro. Poder Joven Quesería

Ctro. Poder Joven Tecomán

Ctro. Poder Joven Villa de Álvarez

Complejo Administrativo del Gobierno 
del Estado, edificio B, segundo piso, 3er 
Anillo Periférico, esq. Ejército Mexicano 
S/N, Colonia El Diezmo

Secretaría de Desarrollo Social

Manuel Álvarez #241, Centro  C.P.28300

Maclovio Herrera #138, Centro  C.P.28000

Benito Juárez #151, Col. Centro. C.P 28450

Independencia #181, Centro C.P 28400

Libertad #38A, centro C.P.28500

Av. Paseo de las Garzas #246, Barrio 5
C.P. 28819 

Josefa Ortiz de Dominguez #11, Centro,
C.P. 28700

Fuerte de Loreto #43, Col. Ignacio Zaragoza
C.P. 28040 

Constitución #6, Centro C.P.28750

Cuauhtémoc #13, Col. Centro, C.P. 28510

Griselda Álvarez esq. Santa Elena S/N Col.
Santa Elena , C. P. 28134 

Porfirio Gaytán s/n Col. Burócratas 
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08:30 a 16:30
horas


