COORDINACIÓN DE VIDA DIGNA
SOLICITUD DE BECAS
¿Qué es?
Es el trámite por medio del cual se otorgan becas a las mujeres que así lo solicitan, con
énfasis en mujeres en condición de vulnerabilidad, para obtener descuento en cursos,
talleres y diplomados, con el objetivo de capacitarse para su profesionalización, autonomía
económica y/o el trabajo.
¿Qué reglamentos rige este trámite?
Artículo 42, Fracción XII del Reglamento Interno del Instituto Municipal de las Mujeres en
Guadalajara.
¿Con que instituciones se tiene convenio para becas?
1. Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI).- 50% de descuento en
CECATI 7, 15, 16, 161 y 190.
2. Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV).- 50% de descuento.
3. Universidad Siglo XXI. Descuento según estudio socioeconómico realizado en la
Universidad.
¿Cuáles son las especialidades de los cursos?
1. Cursos de CECATI: Artes gráficas, bienestar personal, confección industrial de ropa,
inglés, mantenimiento industrial, electricidad, informática, soldadura, mecánica automotriz,
mecatrónica, asistencia ejecutiva, enfermería auxiliar, contabilidad, alimentos y bebidas,
salud visual, entre otros.
2. Cursos, talleres y diplomados del CAAV: Dibujo, pintura, escultura, animación, cómic,
audio, radio, escritura, fotografía, diseño y publicidad, multimedia, vídeo y cine, entre
otros.
3. Universidad siglo XXI, Preparatoria y Licenciaturas en Derecho, Derecho,
Comunicación, Criminología, Enseñanza del Inglés, Lenguas Modernas, Relaciones
internacionales, Comunicación, Criminología, Enseñanza del Inglés, Lenguas
Modernas, Relaciones internacionales.
¿Cuál es la modalidad de los cursos?
En CECATI es modalidad presencial.
En el CAAV es modalidad presencial y en línea.
En la Universidad Siglo XXI, es modalidad presencial.
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¿Servicio dirigido a?
CECATI: Mujeres mayores de 15 años.
CAAV: Mujeres con preparatoria terminada y en caso de los diplomados se requiere
licenciatura.
Universidad Siglo XXI: Mujeres con secundaria terminado en caso de Preparatoria y
Mujeres con Preparatoria terminada en el caso de las licenciaturas.
¿Tiempo de respuesta para brindar el servicio?
Inmediato
¿Costo y forma de pago?
El trámite para solicitar beca es gratuito
¿Qué se obtiene con el trámite?
Un oficio firmado por la Directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara, en
el que se solicita se otorgue descuento en el costo total del curso elegido, se incluye el
nombre completo de la persona interesada y datos generales del curso, mismo oficio que
deberá presentar en la debida institución (CECATI y/o CAAV).
¿Qué se obtiene al término del curso?
Al término de los cursos de CECATI, se otorga documento oficial de la Secretaria de
Educación Pública (SEP).
Al término de los cursos talleres y/o diplomados del CAAV, se otorga un certificado
expedido por la universidad.
Al término de la preparatoria y/o alguna licenciatura de la Universidad Siglo XXI, se otorga
un certificado. Incorporada a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la
Secretaria de Educación Pública (SEP).
¿Requisitos para solicitar el servicio?
Acudir de manera presencial o comunicarse vía telefónica, para responder a la entrevista
realizada por el personal encargado, en la que se solicitan datos personales e información
del curso de interés. De ser necesario responder el estudio socioeconómico y recoger el
oficio de solicitud de beca en las instalaciones del InMujeres GDL, así como firmar de
recibido una copia de dicho oficio.
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Nota: en el caso de becas CECATI solo se otorgan 3 becas por curso. Aplican becas sólo
en cursos de lunes a viernes. No sabatinos.
En todos los casos CEATI, CAAV y Universidad Siglo XXI, se podrá solicitar otra beca una
vez concluido el curso anterior.
¿En dónde se lleva a cabo el trámite?
Calle Mitla No. 386, Colonia Monumental, C.P. 44320, Guadalajara, Jalisco.
Horario de atención:
De Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas.
Teléfono:
36 38 52 87/88/89
Páginas web:
http://www.immg.gob.mx/,
www.caav.mx,
http://www.dgcft.sems.gob.mx,
http://www.sigloxxi.edu.mx
Área responsable:
Coordinación de Vida Digna.
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