
Tienes un proyecto a favor de los Jóvenes??

Obtén hasta 20mil pesos para el desarrollo

de tu proyecto, deja ya de pensarlo y hazlo!

Que Esperas!!

Que Esperas!!

2014

Tijuana
Responsable: Roberto Junior Cortez Mora

Centro de Cultura de la Legalidad calle Perim-

etral s/n 3ra etapa zona rio

Teléfono (664) 973 65 51

Mexicali 
Responsable: Carlos Alberto Quijada Grijalva

Prolongación Larroque S/N Fracc. Caliss C.P. 

21010

Teléfono (686) 568 40 09 / ext. 110 ó 111.

Ensenada
Responsable: Alfonso Alejandro León Bio

Centro de Gobierno, Carretera Transpeninsu-

lar Ensenada-La Paz 6500

Ex-Ejido Chapultepec

Teléfono (646) 172-3090 / ext. 3188

Tecate
Responsable: Jorge Issac Moreno Carreño

Calle Misión Santo Domingo No. 1016  Fracc. 

El Descanso 

Teléfono (665) 103-7500 / ext. 7518

Rosarito
Responsable: María Ana Medina Pérez 

Calle José Haroz Aguilar Nº 2004 Fracc. Villa 

Turística 

Teléfono (661) 614-9741, (661) 614-9720,  

(661) 614-9700 conmutador

EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA

C O N V O C A
A los Organismos de la Sociedad Civil del Estado, legalmente constitui-
dos, Organizaciones no constituidas y Agrupaciones Juveniles a partici-
par en el Programa de “Proyectos Juveniles Estatales 2014” que el 
Instituto de la Juventud del Estado de Baja California otorga bajo las 
siguientes:

B A S E S

I. DE LOS PARTICIPANTES

a) Podrá participar cualquier organismo de la sociedad civil o agrupacio-
nes de jóvenes, con residencia en el Estado, y cuyo objeto social sea la 
atención o promoción de temas de interés para la juventud.

b) Los interesados deberán solicitar por escrito su participación y presen-
tar un proyecto bien estructurado y elaborado a las o�cinas del Instituto 
de la Juventud del Estado de Baja California en los municipios de Mexicali 
o Tijuana. O en las delegaciones de Desarrollo social del Estado en los 
municipios de Ensenada, Rosarito y Tecate.

c) Los organismos legalmente constituidos, deberán presentar su solici-
tud por escrito, la cual deberá llevar anexos los siguientes documentos.

1) Copia simple de acta constitutiva, si se encuentra inscrita en el Registro 
Publico de la Propiedad y el Comercio, o copia certi�cada por federatario 
publico en caso contrario;

2) Copia simple de la identi�cación de la persona que en su caso repre-
sentaría al organismo.
d) Para los organismos o agrupaciones no constituidos legalmente, 
deberán presentar su solicitud por escrito, la cual deberá llevar anexos la 
siguiente documentación:
1) Copia simple de cada uno de los cinco integrantes, que en su caso 
 representarán al organismo o agrupación.

e) Solo se recibirá un proyecto por organización o agrupación.
f) Las Organizaciones, agrupaciones  deberán estar integradas con 
un mínimo de 5 miembros.

Las instancias receptoras veri�caran que los aspirantes entreguen la 
documentación completa, proporcionando a cada uno el contra-recibo 
respectivo, que indicara si se acompañan o no cada uno de los anexos, 
según sea el caso. Si la solicitud no se presenta con todos los anexos, el 
organismo podrá subsanarlos hasta la fecha y hora que �nalice el plazo 
para presentar la solicitud.

El plazo para registrase inicia el día 26 de Agosto 2014 día la publicación  
a las 8:00 horas y �naliza el Viernes 26 de Septiembre del año en curso a 
las 17:00 horas, los lugares donde se entregara dicha documentación 
serán las o�cinas del Instituto de la Juventud del Estado de Baja Califor-
nia, en los municipios de Tijuana o Mexicali, al �nal de esta convocatoria 
se encuentran las direcciones de nuestras o�cinas; en el caso de los muni-
cipios de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate los proyectos se 
entregarán en la delegación de Desarrollo Social del Estado.

II. DEL COMITÉ EVALUADOR

El comité evaluador se crea únicamente para efectos de la presente 
convocatoria y estará integrado por representantes de:

1. El Director General del Instituto de la Juventud del Estado de Baja 
California.

2. Un representante legal de una Organización Civil constituida legal-
mente, la cual no deberá presentar ningún proyecto en esta convoca-
toria.
3.- Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado.
III.

 CRITERIOS DE EVALUACION

1) Una vez recibida la documentación esta se remitirá al Instituto 
de la Juventud del Estado de Baja California dentro de los tres
 días naturales siguientes al cierre del plazo del registro.

2) En caso de que se presentaran más de 32 participantes en el proceso; el comité 
evaluador sesionara para designar 12 ganadores con un monto de $20,000.00 y 
20 ganadores con un monto de $10,000.00.

IV. DEL PROCESO DE SELECCIÓN

a) El día 30 de  SEPTIEMBRE del 2014, sesionará el comité evaluador e integrará 
la resolución de�nitiva de los 32 proyectos ganadores

b) La fecha de publicación de los proyectos electos será a más tardar 03 de   
OCTUBRE del 2014, en la página de internet del Instituto de la Juventud del 
Estado de Baja California www.juventudbc.com facebook  JuventudBC  y  fan 
Page Juventud BC.

V. DE LA PREMIACIÓN

a) Cada proyecto que resulte ganador recibirá un premio en efectivo, donde el 
Comité Evaluador designará el monto, el cual puede ser de $10,000.00 (diez mil 
pesos 00/100 m.n.) y  $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) y se deberá 
ejercer única y exclusivamente para el proyecto aprobado.

Las organizaciones o agrupaciones de los proyectos que resulten ganadores 
deberán, en todo momento, involucrar al Instituto de la Juventud del Estado de 
Baja California en las actividades establecidas en el proyecto, así mismo �rmar 
un convenio especí�co simple, de coordinación y colaboración con dicha 
institución de juventud.

Contra las designaciones efectuadas no se admitirá recurso alguno, acordando 
que en caso de controversia y para todo lo no previsto en esta convocatoria, se 
estará sujeto a lo que determine el comité evaluador.


