
PROGRAMA DE ESTÍMULO AL MÉRITO ACADÉMICO DE JÓVENES  
INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS "SEMILLAS DE TALENTO" 

 
 
 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (SEPIA), con fundamento en los artículos 
82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 1, 2, 3 fracción I, 27 fracción X y 43 fracción VI, XXIII y XXVIII de la 
Ley Orgánica el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 
 

C O N V O C A  
 
A la juventud indígena y afromexicana que curse y acredite los mejores promedios del ciclo escolar vigente en educación superior, en 
instituciones públicas como universidades o tecnológicos del estado de Oaxaca. 
 

BASES 
Reconocer el esfuerzo y dedicación de la juventud indígena y afromexicana que desea concluir una carrera profesional mediante la entrega 
de estímulos económicos que contribuyan a mejorar su aprovechamiento académico. 
 
Beneficio 
Estímulo económico durante 10 meses, consistente en $800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.) mensuales. 
 
Requisitos de elegibilidad 
Los interesados en ser parte del Programa deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ser originario de un municipio indígena o afromexicano. (De acuerdo al Anexo 1. de las reglas de operación: Municipios elegibles 
para el Programa Estímulo al Mérito Académico de Jóvenes Indígenas y Afromexicanos. “Semillas de Talento". 

• Ser hablante de lengua materna, acreditado mediante oficio emitido por la autoridad municipal, agraria o auxiliar de la 
comunidad. 

• Acreditar un promedio igual o superior a 8.5 en el año escolar inmediato anterior a la presente convocatoria. 
• Estar inscrito o inscrita en alguna Institución pública de educación superior del sistema escolarizado, en la modalidad presencial. 
• Presentar una propuesta de proyecto cultural con enfoque en la preservación y rescate de lenguas indígenas de la comunidad 

de donde sea originario. 
 

Procedimiento de registro 
1. A efecto de facilitar el procedimiento de registro, los interesados podrán inscribirse a través de sitio web: 

www.sepia.oaxaca.gob.mx, o bien, en las oficinas ubicadas en Carretera Internacional Oaxaca – Istmo, Ciudad Administrativa km 
11.5, edificio 3 planta baja, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. 

2. En cualquier caso, para la entrega de su documentación deberán acudir a las oficinas de la SEPIA. 
3. Si la documentación presenta inconsistencias, tendrá un periodo de 7 días naturales para subsanar las observaciones, de lo 

contrario se dará por concluido el trámite. 
4. La lista de beneficiarios se publicará a más tardar el día 28 de junio del año en curso. 

 
Vigencia 
La convocatoria será vigente a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, hasta el 
14 de junio de 2019. Para cualquier duda o aclaración, podrá comunicarse al teléfono: (951) 501 50 00, ext. 11002. 
 
La presente convocatoria se emite en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca; a los 17 días del mes de mayo de 2019. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

EUFROSINA CRUZ MENDOZA 
SECRETARIA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO 

 


