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PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ZACATELCO 2019

El Gobierno Municipal de Zacatelco a través del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE) convoca a la 
población joven a presentar candidaturas al PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2019, bajo las siguien-
tes bases: 

DEL PREMIO 

El Premio Municipal de la Juventud tiene como objetivo reconocer la destacada trayectoria de jóvenes 
que por sus labores, actividades o proyectos sean ejemplos de vida en el entorno en el que se desarrollan. 

El Premio en cada una de sus distinciones consistirá en la entrega de un Reconocimiento �rmado por el 
Presidente Municipal y un incentivo económico de $3,000.

VIGENCIA 

La presente convocatoria queda abierta a partir de su publicación y hasta el lunes 13 de agosto del 
presente año. 

FORMA DE PARTICIPACIÓN 

Pueden participar todas y todos los jóvenes que vivan en el municipio de Zacatelco y cuya edad este 
comprendida entre los 15 y 29 años, años cumplidos al momento de su registro. 

Hay 2 distinciones de participación: 

 Distinción I. Trayectoria
 
Artística 
Académico
Joven Emprendedor

Distinción II. Labor Social
 
Protección al Ambiente
Derechos Humanos
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RESTRICCIONES
• No podrán participar servidores públicos municipales.
• No podrán participar familiares directos de miembros del H. Ayuntamiento así como funcionarios 
de primer nivel (directores y directoras generales).
• No se podrán presentar carta o cartas de postulación de la Administración Municipal (miembros 
del H. Ayuntamiento, dependencias centralizadas y descentralizadas).
• No podrán participar ganadores y ganadoras de ediciones anteriores.

DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINCIONES 

A continuación se describe de manera general en que consiste cada una de las distinciones: 

I. TRAYECTORIA

Académico: Elaboración de investigaciones, estudios cientí�cos o académicos; Publicación de libros, 
ensayos o artículos académicos; Impartición de conferencias o talleres; Ponente en intercambios o even-
tos académicos; Distinciones recibidas; Participación en concursos municipales, estatales, nacionales e 
internacionales académicos y cientí�cos (maratones, olimpiadas, etc.); Estudios curriculares adicionales 
a su formación académica (Seminarios, Diplomados, Congresos, Talleres, etc.); Promedio durante su 
formación académica; Labores en la docencia y Aportación a su Comunidad (asesor comunitario, regula-
rización, orientación vocacional, etc.). 

Artística: Manifestaciones culturales en las artes plásticas y visuales, artes escénicas, artes aplicadas, 
artes literarias, arte interactivo, medios alternativos (radio, televisión, periodismo, internet); Elaboración 
de obras tangibles (esculturas, cuadros, pinturas, publicaciones, etc.) e intangibles (literatura, composi-
ción de música o canciones, videos y cortometrajes, etc.); Participación en concursos, muestras e inter-
cambios municipales, estatales, nacionales e internacionales; Innovación en técnicas y materiales utili-
zados; Formación curricular (Seminarios, Diplomados, Congresos, Talleres, Capacitaciones, etc.); Fomen-
to y rescate de nuestras tradiciones; Talento urbano en actividades como elaboración de Gra�ti legal y 
con mensaje positivo; Practica y Enseñanza del Break Dance y similares; Producción, redacción y canto 
de Hip hop, Rap, Beat-Box y similares. 

Deportivo: Participación en concursos municipales, estatales, nacionales e internacionales (maratones, 
olimpiadas, etc.) y Aportación a su Comunidad.

Joven Emprendedor: Creación o apertura de negocios/empresas viables, redituables y sustentables; 
Innovación en servicios y/o productos; Innovación en procesos productivos y administrativos; Respon-
sabilidad Social Empresarial con su entorno; Desarrollo, difusión y promoción de una cultura emprende-
dora; Destacada participación y desempeño de su negocio/empresa en el comercio o la industria. 

II. Labor 
Social: Desarrollo o inclusión en proyectos, programas o actividades cuyo propósito sea expresión de 
solidaridad con comunidades y grupos sociales vulnerables de la región para elevar su calidad de vida o 
en casos de emergencia (colectas de víveres, campañas de concientización, etc.); Voluntariado o apoyo 
prestado en asilos, albergues, casas hogares, orfanatos, hospitales, visita a personas con alguna enfer-
medad; Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil cuyo objeto sea el apoyo a personas vulnerables; 
Prestación de servicios profesionales gratuitos para personas de escasos recursos; Fomento de valores 
cívicos y participación ciudadana; Fomento y defensa de los Derechos Humanos y no discriminación; 
Actividades de Jóvenes con discapacidad, quienes por su actitud de perseverancia y solidaridad, sean 
ejemplo de superación y contribuyan a generar oportunidades en la integración de otras personas con 
o sin discapacidad en diversos rubros de nuestra cotidianidad (por ejemplo: deporte, recreación, trabajo 
y educación). 

Protección al Ambiente: Actividades o Proyectos relevantes en la concientización, rescate, protección, 
uso racional y desarrollo de los recursos naturales (tierra, agua, aire, �ora, fauna) incluyendo el control y 
tratamiento de residuos; Participación en foros, muestras, seminarios, congresos sobre protección al 
medio ambiente; Promoción y Defensa de los derechos de los animales. 
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REGISTRO 
Para participar en la presente convocatoria los jóvenes interesados entregarán un expediente, mismo 
que deberá estar integrado por la siguiente documentación: 

1) Carta(s) de Postulación o Carta de Auto Postulación (proporcionada por el personal del IMJUVE)

2) Currículo Vitae 

3) Copia del Acta de Nacimiento 

4) CURP

5) Copia de Identi�cación O�cial (para mayores: INE, licencia o pasaporte; para menores: Identi�ca-
ción del padre o tutor y credencial de la escuela). 

6) Copia de Comprobante de Domicilio, no mayor a 3 meses. 

7) Carpeta de evidencias 

8)  Carta de Radicación (Solo para jóvenes que no nacieron en Tlaxcala) 

JURADO CALIFICADOR 
Por cada distinción habrá un Jurado integrado por cinco integrantes. El Director del Instituto Municipal 
de la Juventud de Zacatelco elaborará, un padrón de personas de los sectores público, privado, académi-
co y social, con notorio prestigio en cada una de las distinciones, del cual serán seleccionados los inte-
grantes de cada Jurado. 

Los Jurados sesionarán solo con la mayoría de sus integrantes, sus decisiones se tomarán por mayoría de 
votos y en caso de empate el presidente del Jurado tendrá el voto de calidad. Los dictámenes que emitan 
los Jurados se entregarán al Instituto Municipal de la Juventud de Zacatelco y serán inapelables. Los 
Jurados, cuando así lo consideren conveniente podrán declarar vacante el Premio en cualquiera de sus 
distinciones, no podrán revocar sus propias resoluciones. 

RESULTADOS 
Los jóvenes que resulten seleccionados serán informados vía telefónica y por correo electrónico, sus 
nombres se publicarán en las redes sociales del Instituto y en la página web de Presidencia Municipal. 

DUDAS, COMENTARIOS Y ENTREGA DE EXPEDIENTES EN: 
Instituto Municipal de la Juventud de Zacatelco
Av. Manatiales #135
Colonia Manantiales 
Tel. 49 7 1882 o por medio de Facebook Imjuve Zacatelco 2017 2021
Horario de atención de lunes a viernes de 8:30am a 3:30pm 

TRANSITORIOS 

Los expedientes que se presenten incompletos se recibirán bajo la reserva de que la o el interesado 
deberá completarlo antes de la fecha de cierre de la convocatoria, de no hacerlo su participación queda-
rá descartada. 

Los expedientes estarán bajo resguardo del Instituto Municipal de la Juventud de Zacatelco, de acuerdo 
a las reservas de la Ley en la materia. 
En el caso que de no existir al menos 5 registros en alguna distinción, ésta se declarará desierta. 

Cualquier asunto no previsto durante la sesión de jurados será resuelto por el mismo. Cualquier otro 
asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Director del Instituto.
La documentación no será devuelta a los interesados, pues esta formara parte del archivo del Instituto 
Municipal de la Juventud.


