
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Y EL 

INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD: 
 

 

CONVOCAN 

 
 

A los jóvenes morelenses, a hombres y mujeres de 12 a 29 años de edad; a las 
instituciones educativas públicas y privadas del estado; a las instituciones 
empresariales y asociaciones de servicio social; a los colegios y asociaciones 
de profesionistas; a las instituciones de investigación científica y tecnológica del 
estado; a las instituciones dedicadas a la enseñanza y promoción de la cultura 
y las artes; a las organizaciones o instituciones dedicadas al fomento y 
conciencia en la protección ambiental; a las instituciones dedicadas al trabajo y 
dignificación de los jóvenes con discapacidad; a las asociaciones que 
contribuyen a la formación de nuevas generaciones de mexicanos, a todas las 
personas físicas y morales, para que propongan al Instituto Morelense de la 
Juventud a quien o quienes se estime con mención, para recibir el  

 
 
 

 “El Premio Estatal de la Juventud 2012” 
 
 
 
 
De acuerdo a las siguientes bases: 
PARTICIPANTES 
 
Primera.- Podrán participar todos los jóvenes de entre los 12 y los 29 años de 
edad cumplidos a la fecha de registro, de manera individual o grupal. 
 
Segunda.- Podrán participar todos los jóvenes y las jóvenes morelenses por 
nacimiento o que hayan residido en el Estado los últimos seis años y haber 
destacado en alguna de las siguientes distinciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
DISTINCIONES 
 
Tercera.- El Premio Estatal de la Juventud será entregado a los jóvenes que 

demuestren ser ejemplo de superación y buena conducta a otros jóvenes y 

contar con una amplia trayectoria en cada una de las categorías siguientes: 

 
 
I.- Actividades Académicas:  
 
Categoría a) de 12 -18 años de edad. 
Categoría b) de 19 - 29 años.  
 
Categoría  a) Jóvenes con una trayectoria académica brillante, calificaciones 
sobresalientes, logros académicos relevantes, estudios extracurriculares, 
presentaciones de proyectos, publicación de artículos, ensayos y/o libros, 
ponente y/o conferencista, intercambios académicos, divulgación de 
conocimientos a una comunidad o grupo de personas,  distinciones recibidas, 
concursos regionales, nacionales e internacionales, manejo de idiomas,  etc.  
 
Categoría b) Jóvenes con una trayectoria académica brillante, manejo de 
idiomas, estudios extracurriculares, diplomados, posgrados, intercambios, 
calificaciones sobresalientes, múltiples distinciones, reconocimientos o 
menciones honoríficas, investigaciones docentes, publicaciones en libros, 
revistas, sitios web etc; nivel de impacto académico a nivel nacional y/o 
internacional, labor de docente a favor de una comunidad o grupos que 
trascienda las responsabilidades cotidianas. 
 
 
II.- Jóvenes emprendedores 
 
Jóvenes que cuenten con un liderazgo emprendedor, que promuevan y 
desarrollen la habilidad para crear y desarrollar unidades de producción viable, 
redituable y sustentable. Jóvenes empresarios que generen impacto en el 
aspecto económico y social entre la comunidad o misma población juvenil. 
Implementación de iniciativas de negocios, transferencia de tecnología e 
innovación. Todos aquellos jóvenes con espíritu emprendedor o bien ya 
empresarios. Que cuenten con proyectos en proceso de incubación o bien sean 
ganadores o hayan sido merecedores de reconocimientos especiales por su 
labor en la difusión, divulgación y promoción a la cultura emprendedora. 
Jóvenes que ya cuenten con un negocio propio, mismo que se destaque en la 
innovación, creatividad y originalidad. Jóvenes empresarios que sean capaces 
de ofrecer y crear espacios de trabajo a otros jóvenes. 
 
III.- Actividades Artísticas 
 
Jóvenes destacados en las artes; manifestaciones de artistas, productores, 
ejecutantes e intérpretes. Jóvenes artistas que por su trayectoria contribuyan al 
enriquecimiento del acervo y la educación cultural. Jóvenes destacados en las 
artes visuales (cine, video, fotografía, diseño) las artes plásticas; así como 
también la danza, la literatura, la música y el teatro. Artes interactivas o medios 
alternativos (radio, televisión, periodismo e internet). En las artes populares 
como todas aquellas expresiones artesanales, con técnicas y materiales 



tradicionales, así como la creación de nuevos diseños que, por su calidad y 
aportación a nuestra vida cotidiana, contribuyan al fortalecimiento de nuestra 
identidad nacional, al enriquecimiento de nuestro acervo cultural y beneficien a 
su comunidad. 
 
IV.- Labor Social 
 
Jóvenes cuyas actividades estén enfocadas a promover el bien común. 
Jóvenes que a través de acciones concretas, desarrollo de programas o 
actividades generen un desarrollo social de una comunidad o un grupo de 
personas; se reconocerán  a aquellos proyectos productivos sin fines de lucro 
que mejoren la calidad y nivel de vida en una o varias comunidades. Proyectos 
para mejorar la alimentación, la vivienda e infraestructura en las comunidades, 
así como proyectos para fomentar y fortalecer los valores ciudadanos 
ejerciendo el bien común. Así como todas las acciones heroicas de protección 
civil y atención a grupos vulnerables, la colaboración en situaciones de 
desastre o emergencias, campañas o actividades encaminadas a la prevención 
de la salud física, mental y emocional de las personas. 
 
 
V.-  Protección al  Ambiente 
 
Jóvenes cuyas actividades estén enfocadas al cuidado del medio ambiente a 
través de trabajos enfocados al rescate, protección, acción, uso racional, y 
desarrollo de los ecosistemas indispensables y sustentables (tierra, agua, aire, 
flora y fauna) incluyendo el control y tratamiento de residuos. Jóvenes 
ponentes, accionistas o voluntarios de campañas a favor del medio ambiente 
con proyectos que hayan invitado a la recuperación de ecosistemas o la 
biodiversidad. Y den como resultado acciones que contribuyan a mejorar la 
vida de las personas y de su entorno ambiental. Jóvenes enfocados en la 
divulgación de la educación ambiental (en escuelas, instituciones y 
comunidades). Jóvenes con estudios extracurriculares, preparados y/o 
profesionistas en el tema de medio ambiente.  
 
VI.- Jóvenes con Discapacidad  y su Integración a la sociedad 
 
Jóvenes que cuenten con algún tipo de discapacidad, que por su actitud y 
actividades sean un ejemplo de superación para el sector  juvenil. Jóvenes con 
discapacidad que a través de su experiencia en la vida cotidiana hayan sido 
capaces de asumir situaciones límite, sobreponerse a ellas y así motivar a 
otras personas a alcanzar metas y exigir la igualdad de derechos. A su vez 
contribuyan  a generar oportunidades en el desarrollo y la integración de otros 
jóvenes con o sin discapacidad en diversos rubros de nuestra cotidianidad en 
ámbitos como el deporte, la recreación, la educación y el trabajo. 
 
 
VII. Ciencia y Tecnología 
 
Acciones  que se destaquen en una trayectoria a la contribución, fomento, 
divulgación, promoción y educación de las diversas ramas  tales como: 
Ciencias Exactas, Ciencias Naturales, Ciencias de la Salud y Desarrollo de la 
Tecnología. Fortaleciendo espacios de expresión de su creatividad e inventiva; 
generación de conocimientos, difusión, proyectos de investigación y 



transmisión de los mismos a nivel estatal, nacional e internacional, así como su 
desarrollo y aplicación sustentable.   
 
Cuarta.- Solamente se podrá participar en una sola categoría para esta 
convocatoria. En caso de que el beneficiario sea un grupo. El premio respectivo 
se entregará al representante del mismo. 
 
REQUISITOS  
 
Quinta.- Para solicitar el registro de candidaturas individuales o grupales se 
requiere: 
 

I. Ser morelense por nacimiento o haber radicado en el Estado por lo 
menos seis años anteriores al registro de la candidatura.  

II. Tener entre 12 y 29 años a la fecha del cierre de la convocatoria.  
III. Haberse distinguido en alguna de las categorías mencionadas.  
IV. Autenticidad en la información entregada. En caso de existir plagio o 

falsedad, tanto el proyecto como el concursante serán descalificados 
automáticamente.  

V. No haber sido ganador del Premio Estatal de la Juventud en 

versiones anteriores. 

VI. No ser servidor público municipal, estatal o federal,  ni  ser o haber 

sido dirigente de algún partido político. 

VII. Presentar personalmente ante el Instituto Morelense de la Juventud 

un expediente integrado con los siguientes documentos: 

a) Ficha de registro completa y firmada del Premio Estatal de 

Juventud 2012 (el formato se encuentra en 

www.juventudmorelos.gob.mx) 

b) Carta propuesta emitida por alguna institución pública o privada 

(en hoja membretada por el titular de la institución, con sus datos 

personales y firmada) 

c) Carta de aceptación para participar y de recibir, en su caso, 

personalmente el premio. 

d) Curriculum vitae actualizado con todos los datos del joven a 

participar. 

e) Semblanza del joven o historial del grupo con la descripción 

detallada de las actividades realizadas donde se justifique la 

candidatura.  

f) Copia del acta de nacimiento del o los candidatos.   

g) Copia de la credencial de elector o identificación oficial del o los 

candidatos.   

h) Para los no nacidos en el Estado de Morelos, acreditación de 

residencia legal en el Estado.  

i) Copias o duplicado del material bibliográfico, audiovisual, gráficos 

y otros que sean probatorios de la trayectoria del candidato y que 

permitan la evaluación del mismo.  

 



Sexta.- Las obras o actos que acrediten el merecimiento del premio, deberán 
tener una trayectoria ejemplar hasta el año 2012.  
 
Séptima: La documentación y materiales que se entreguen al Instituto 
Morelense de la Juventud serán confidenciales y no podrán recuperarse. 
 
Octava: El proceso de recepción e inscripción quedará abierto a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta las 17:00 horas del día viernes 
8 de junio de 2012. 
 
COMITÉ ORGANIZADOR Y JURADO 
 
Novena: Una vez recibidas las candidaturas en las instalaciones del Instituto 
Morelense de la Juventud, este verificará que el expediente reúna los requisitos 
establecidos en la presente Convocatoria y en caso de ser así, someterá el 
expediente al Comité Organizador, el cual los deberá turnar al Jurado 
respectivo para que sean dictaminados. 
 
Décima: El Comité Organizador en conjunto con el Jurado, si así lo considera 
conveniente podrá solicitar información complementaria y/o testimonios 
adicionales que corroboren la trayectoria y/o el trabajo emitido.  
 
Décimo primera.- Persona(s) que haya propuesto una candidatura (ya sea 
individual o grupal en cualquiera de sus distinciones) del Premio, por si o en 
representación de un tercero, No podrá formar parte del Jurado. 
 
Décimo segunda.-  
 
Todos los expedientes participantes serán evaluados por el grupo de Jurados, 
el que tendrá como facultad de elegir correctamente a los cinco mejores 
candidatos de cada una de las distinciones con las categorías 
correspondientes, para pasar a la recta final.  En la recta final los mejores cinco 
candidatos de cada distinción pasarán a una entrevista personal  con el Jurado 
en la fecha y hora que disponga el equipo coordinador del Premio Estatal de la 
Juventud 2012, y el Jurado de la distinción a evaluar.   
Después de las entrevistas, el Jurado elegirá a la persona que será 
galardonada como Premio Estatal de la Juventud 2012 en cada una de sus 
distinciones.  
 
Décimo tercera: El jurado tendrá la facultad de evaluar la documentación y 
trayectoria de los participantes, así como acentuar las calificaciones de forma 
precisa y correcta. El jurado sesionará válidamente con la mayoría de sus 
integrantes y dictaminará sobre los expedientes de los participantes de acuerdo 
a las etapas de dicho concurso. Se tomará una decisión final por mayoría de 
votos, en caso de empate, será voto de calidad el de su presidente. Su fallo 
será inapelable.  Los dictámenes que emita el jurado deberán ser entregados al 
Comité Organizador. A más tardar el 1 de agosto del presente año. 
Los resultados estarán disponibles en la página del Instituto Morelense de la 
Juventud <www.juventudmorelos.gob.mx> 
 
Décimo cuarta: Los jurados podrán declarar desierto el premio en cualquiera 
de sus áreas y/o categorías, cuando así lo consideren conveniente, haciendo 



constar por escrito los motivos de su decisión, y no podrán revocar sus propias 
resoluciones. 
 
Décimo quinta: La premiación se realizará en una ceremonia en 
conmemoración al 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, en el 
municipio de Cuernavaca, el día, hora y lugar que disponga el Instituto 
Morelense de la Juventud. 
 
Décimo sexta: El premio en cada una de las categorías consistirá en un 
diploma de participación, reconocimiento alusivo al evento, así como la 
cantidad de $10, 000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N) Del mismo modo los 
ganadores participaran como miembros del Consejo de Seguimiento de 
Proyectos y Programas. 
 
 
TRANSITORIOS 
 
Primero.- El Instituto Morelense de la Juventud se reserva la propiedad y el 
derecho de difundir los trabajos galardonados durante el tiempo que considere 
pertinente.  
 
Segundo.- La participación en esta convocatoria significa la aceptación de 
todas las bases.  
 
Tercero.- El Comité Organizador  podrá retirar el Premio a los ganadores 
cuando alguno de ellos incurra en faltas de honradez, actos de violencia, 
injurias o amenazas en contra de autoridades o terceros, haga mal uso del 
premio, esté sujeto a un procedimiento penal o administrativo en tanto no se 
resuelva su situación jurídica y demás causas que el Comité Organizador 
considere que atenten contra los principios y valores que deben observar los 
Ganadores. 
 
Cuarto.- Los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos 
por el Comité Organizador. 
 
 
 

 
INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES: 

 
INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD 

Calle Taxco #412, Col. Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos. 
Tel: (01 777) 3 17 90 01  y (01 777) 3 13 34 60 

En un horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas. 
www.juventudmorelos.gob.mx 

 
 

CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

Viernes 8 de junio a las 17:00 horas 
 

 

 
 
 
 
 

 


