SECRETARÍA DE
LA JUVENTUD
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El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a través de la Secretaría de la Juventud, convoca
a las y los jóvenes residentes en el estado de Querétaro a participar en:

SECRETARÍA DE
LA JUVENTUD

FUNDAMENTO:
Artículos 65 de la Ley para el Desarrollo de los Jóvenes en el Estado de Querétaro.

OBJETIVO:
Reconocer a las y los jóvenes cuya conducta, creatividad, iniciativa, compromiso o dedicación
sea ejemplo de un desarrollo humano, crecimiento profesional o buenas prácticas que aporten
al crecimiento de la sociedad en nuestro estado.

BASES:
Primera. De los participantes:

Podrán participar las y los jóvenes cuya edad este comprendida entre los 12 y los 29 años de
edad al momento de cierra de la convocatoria, y que hayan nacido o tengan residencia en el
estado de Querétaro.
Podrán ser acreedores al Premio los concursantes que participen de manera individual o que
participen de manera grupal (personas morales o agrupaciones con enfoque social, académico
o empresarial).
En el caso de grupos o personas morales, la edad de sus integrantes, socios o asociados
deberá estar comprendida entre los 12 y 29 años, además de tener residencia legal o comprobable en el estado de Querétaro. Todos los miembros de la agrupación deben de registrarse
en la presente convocatoria.
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públicos
de
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SEGUNDA. - DISTINCIONES Y CATEGORÍAS:
Segunda. Categorías y distinciones

Se tendrán 6 distinciones diferentes. Cada distinción será dividida en diferentes categorías. Las distin-
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Categoría A: De 12 hasta 20 años cumplidos al momento de cierre de la convocatoria.
El premio de Discapacidad e Integración se otorgará en una única categoría:
Categoría
B: De 21 hasta 29 años cumplidos al momento de cierre de la convocatoria.
• Categoría Única: De 12 hasta 29 años cumplidos al momento de cierre de la convocatoria.

En ambas categorías, el premio se concederá en las siguientes distinciones:
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•
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Alineación “justificado”.
e) Será opcional adjuntar materiales bibliográficos, audiovisuales, gráficos, testimoniales y cualquier otro que el participante considere necesario para complementar la información sobre su
trayectoria.
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f) Sipodrán
eres menor
de edad,
Anexo 2 disponible en la convocatoria y adjunta la identificación de
No
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enllena
esta elconvocatoria:
tu
tutor,
además
de
una
copia
de
acta
de nacimiento.
Funcionarios de la Secretaría de la Juventud.
Servidores públicos de cualquier orden de gobierno que se desempeñen en mandos superiores.
El equipo de la Secretaría de la Juventud se pondrá en contacto de manera individual con cada particiJóvenes
ganadores de la edición 2019, a menos que participen en diferente distinción que
pante que tenga alguna duda sobre la presente convocatoria, para darle un seguimiento personalizado
aquella en la que ganaron.
a su proceso de registro.
Partidos políticos nacionales o locales.
Para que el Comité Evaluador proceda a la valoración de la propuesta de ley, es necesario que se
presenten, física o electrónicamente, todos los documentos solicitados.

Segunda. Categorías y distinciones
QUINTA. - DEL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:
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Una vez que el Jurado Dictaminador haya hecho la selección, se citará a todos los finalistas para grabar
el video que se trasmitirá en el evento final. La grabación se hará en una fecha que va del 10 de
INGENIO
Iniciativa de
en distintas ramas económicas que se
noviembre EMPRENDEDOR:
del 2020, al 14 de noviembre
delemprender
2020.
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daridad en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida de comunidades y
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EXPRESIONES ARTÍSTICAS: Manifestaciones culturales de artistas, actores, productores,
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les,
artes
escénicas,
aplicadas,
artes literarias,
arte interactivo
y medios
dehttp://www.queretacomunicación.
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DISCAPACIDAD E INTEGRACIÓN: Jóvenes con discapacidad, quienes, por su actitud y perMAYORES
INFORMES:
severancia, sean ejemplo de superación
y contribuyan
a generar oportunidades en el desarrollo y la integración de otros jóvenes con o sin discapacidad.
Desarrollo Social y Humano | Nexo Ciudadano
Alejandra Medina: 332 2106 0644
Tercera. Premiación
Gustavo Real: 442 287 0442
Oficina: 442 212 02 93 Ext: 111
Habrá
solo ganador
por cada distinción de ambas categorías, dando un total de 10 ganadoCorreoun
electrónico:
nexociudadano.sejuve@gmail.com

res (5 por categoría, 1 por distinción) quien será merecedor de un reconocimiento y
$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.).
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