
“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
 QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL”

Con fundamento en los artículos 53 y 55 fracción IV de la ley para la juventud para el estado de Gua-
najuato y al título  II capítulo III sección tercera  de las reglas de operación para el programa desar-
rollo y participación juvenil para el ejercicio fiscal 2016  invitan a la juventud del Estado de Guanajuato 
a participar en

“ARMA TU CONVOCATORIA”
BASES

1. Participación
Dirigido a los jóvenes de entre 18 y 29 años que deseen dar a conocer sus ideas de participación, para 
que puedan ser apoyadas e impulsadas por este Instituto entre la población juvenil del Estado de 
Guanajuato.

2. Requisitos
I. Cédula de registro, disponible en la página web www.jovenes.guanajuato.gob.mx
II. Proyecto de la iniciativa de participación que explique con claridad los siguientes elementos:
a)Participación: Describe el segmento juvenil al que se hace la invitación para ser parte de la iniciativa.
b)Requisitos: Enlista la documentación, evidencia o condiciones que deben cumplir aquellos jóvenes 
que deseen participar y con ello la modalidad de dicha participación.
c)Temáticas: Describe los ámbitos de participación para los jóvenes, así como las áreas de expertise 
que deberá tener en consideración el Instituto para lanzar la convocatoria.
d)Inscripciones: Describe el procedimiento a seguir por los jóvenes interesados para ser parte de la 
iniciativa.
e)Evaluación: Describe los criterios para definir a los ganadores, así como quienes serán parte de 
dicho proceso.
f)Restricciones: Describe aquellas situaciones en las que por ciertas condiciones los jóvenes no 
podrían participar.
III. Copia de identificación oficial del participante.
IV. Copia de la clave única de registro de población (CURP).
V. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses a la fecha de presentación de la solicitud.
VI. Referencias, videos, imágenes, o cualquier evidencia que constate el conocimiento, experiencia y 
merecimientos del candidato para que su iniciativa sea apoyada.
VII. Carta compromiso de que invertirá el apoyo en los conceptos aprobados, al tiempo que dichas 
actividades no generarán lucro o proselitismo alguno.
VIII. En caso de no ser guanajuatense de nacimiento, entregar constancia de estudios de parte de 
una unidad académica certificada, carta de residencia emitida por el ayuntamiento que 
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corresponda o documento que acredite la residencia en el estado como mínimo de 2 años anteriores 
a la solicitud.

3. Temáticas
El participante podrá alinear su iniciativa bajo alguna modalidad de participación de interés para las 
juventudes del Estado, o bien de alguna de las siguientes temáticas:
I.Democracia.
II.Educación.
III.Esparcimiento.

4. Inscripciones
Para participar el interesado podrá presentar su expediente completoen las oficinas centrales o regio-
nales del Instituto de la Juventud Guanajuatense, o bien a través del correo electrónico
convocatoriasjuventud@guanajuato.gob.mx

5. Evaluación
Los proyectos serán recibidos a partir del lanzamiento de la presente convocatoria, y hasta el 15 de 
junio de 2016 para ser evaluados por el comité dictaminador del Instituto de la Juventud Guana-
juatense, quien definirá los ganadores y conceptos aprobados para que dichas iniciativas puedan 
llevarse a la práctica, siendo objeto de apoyo algunos gastos como publicidad, difusión, renta de 
equipo, ceremoniales, reconocimientos y en general gastos de operación relacionados con la iniciativa 
ganadora.

6. Restricciones
Podrá cancelarse la aprobación del proyecto o rescindirse el convenio cuando:
- Se acepten los recursos y no se realice la actividad programada o autorizada.
- Se detecten anomalías en la aplicación de los recursos.
- Se apliquen recursos del Instituto de la Juventud Guanajuatenseen conceptos no autorizados por el 
comité dictaminador.
- No se cumpla con las cláusulas del convenio celebrado con el Instituto de la Juventud Guana-
juatense.
- Se incumpla en cualquier otro requisito o aspecto normativo contenido en la presente convocatoria.
- Se programe ejecutar el recurso 2 meses después de haberlo recibido.
- Por un lapso de treinta días naturales a partir de la fecha de dictaminación el beneficiario no atienda 
los medios de contacto proporcionados para la gestión del apoyo.

En caso de recisión del convenio, el beneficiado deberá realizar el reintegro del 100% del apoyo reci-
bido a la cuenta bancaria del Instituto.
 
Se excluye para ser beneficiados por esta convocatoria a: 
- Servidores públicos o personas con quienes tenga parentesco consanguíneo o civil en línea recta 
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hasta el segundo grado y colateral hasta el mismo grado, o terceros con quienes tenga relación de 
carácter laboral o de negocios.
- Personas y/o proyectos beneficiarios en esta convocatoria durante el presente ejercicio fiscal.
- Beneficiarios en programas de emisiones anteriores de este Instituto o de otras dependencias y enti-
dades del gobierno del estado de Guanajuato que no hayan cumplido con los compromisos derivados 
de dichos apoyos.
- Asociaciones legalmente constituidas.

El joven será acreedor al apoyo en una sola ocasión por emisión de convocatoria, y estos apoyos 
estarán sujetos a la suficiencia presupuestal mensual del Instituto de la Juventud Guanajuatense. 

Esta convocatoria está sujeta a la factibilidad, oportunidad y cumplimiento de los requisitos por parte 
de las iniciativas presentadas, por lo que en función de dichas condiciones podrá declararse como 
desierta.

7. Comprobación del recurso
Se solicitará la comprobación del recurso otorgado al beneficiario 15 días después de haberse real-
izado el proyecto, aclarando que el tiempo máximo para ejecutar el proyecto será de dos meses a partir 
de la entrega del apoyo.

El beneficiario deberá integrar un reporte de actividades realizadas, conforme al formato disponible en 
la página web del Instituto. Los comprobantes de pago emitidos, impresos o electrónicos, que presente 
el beneficiario deberán considerar lo siguiente:
I. En caso de ser impresos deberá entregarlos en original al Instituto.
II. En el caso de ser electrónicos deberá enviar al Instituto los archivos digitales correspondientes.

8. Reintegros de recurso
Los casos en los que aplica un reintegro son los siguientes:
I. El beneficiario deberá entregar la cantidad no ejercida como reintegro de recurso, anexando copia 
del depósito bancario realizado, e integrando esa información en el reporte de actividades realizadas.

II. El beneficiario deberá reintegrar el 100% del recurso cuando:
•No muestra interés en el desarrollo y ejecución del proyecto.
•No acredite la aplicación de los recursos aportados.
•Omita la ejecución del proyecto autorizado por el comité dictaminador.
•Haya falseado información o actúe con dolo y mala fe.

Para efectos de reintegro de recursos por parte del beneficiario, este deberá realizar depósito o trans-
ferencia bancaria a BBVA Bancomer a nombre del Instituto de la Juventud Guanajuatense bajo la 
cuenta:
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9. Transitorios
Todas aquellas situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por el Instituto 
de la Juventud Guanajuatense mediante el comité dictaminador.

INFORMES 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD GUANAJUATENSE

Boulevard Mariano Escobedo #1201 esquina Wagner colonia León Moderno, CP 37480, León, 
Gto.

01 (477) 194 0500
01 (800) 017 2007

Página web:  jovenes.guanajuato.gob.mx
Correo electrónico: convocatoriasjuventud@guanajuato.gob.mx

Referencia de la cuenta bancaria                    Núm. De cuenta
Depósito bancario (10 dígitos)                                   0170716847
Transferencia bancaria (CLABE 18 dígitos)  012225001707168473


