
3. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS

Las Instancias Estatales de Juventud podrán postularse en las siguientes opciones de proyectos:
a) Comedor Poder Joven. Con el objetivo de contribuir a abatir la carencia social de acceso a la alimentación 

entre la población joven, complementado con un modelo de intervención con actividades formativas, se 
impulsa la puesta en operación de espacios que sean una opción para la alimentación de las personas jóvenes.

b) Vinculación Escuela-Trabajo Joven. Para contribuir a Empleo Joven. Alianza Estratégica por el Trabajo y 
Empleo, se diseñó un mecanismo que impulsa la transición de las personas jóvenes en su incorporación al 
mercado laboral. A través de experiencias en entornos laborales, se busca la generación de capacidades y 
habilidades personales y profesionales en la población joven.

c) Comedor y Vinculación Poder Joven. Con el objetivo de brindar oportunidad a la Instancia Estatal de 
Juventud de abatir la carencia social (alimentación) y la estrategia por el trabajo y empleo,  impulsando el 
desarrollo integral de las juventudes de su entidad.  

En el marco de sus facultades y con el objetivo de promover y fomentar acciones orientadas al desarrollo pleno de 
las personas jóvenes del país, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), en concordancia con el Plan Nacional 
de Desarrollo (2013-2018), el Programa Nacional de Juventud (PRO JUVENTUD) 2014-2018 y Empleo Joven.      
A través de la Alianza Estratégica por el Trabajo y Empleo, invita a las Instancias Estatales de Juventud a participar 
en la Convocatoria: “Proyectos Locales Juveniles 2018”

1. OBJETIVO

Impulsar acciones en las entidades federativas que promuevan el desarrollo integral de la población joven, 
mediante acciones especí�cas orientadas a combatir la carencia social de acceso a la alimentación, así como 
impulsar la formación de trayectorias profesionales y el desarrollo de las habilidades en entornos laborales. 

Para cumplir con dicho objetivo, el IMJUVE convoca a través de la categoría Proyectos Locales Juveniles 2018, a 
participar en alguna de las siguientes modalidades

• Comedor Poder Joven. 
• Vinculación Escuela-Trabajo Joven.
• Comedor y Vinculación Poder Joven.

2. POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Instancias Estatales de Juventud que tengan por decreto, la atención de las personas jóvenes de la República Mexicana.
En la presente convocatoria, se entiende por Instancias Estatales de Juventud, a las Secretarías e Institutos de los 
gobiernos de las entidades federativas.
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Descripción 

del proyecto

• Se pretende mejorar las condiciones 
de alimentación de la población 
joven, con ello, se coadyuva a 
cumplir con el derecho humano  a  la  
alimentación.

• Instalación de hasta tres comedores 
(de acuerdo al monto autorizado), 
que operarán en un espacio que  se  
considere  adecuado.

• La ejecución de este proyecto consiste 
en: 1) La instalación, el  equipamiento 
(de acuerdo a lo autorizado en el 
anexo No.6), abasto y operación de 
Comedor Poder Joven. 2) El desa-
rrollo de la participación juvenil para 
el diseño de actividades formativas, 
dirigidas a las personas que asisten 
a los mismos (bene�ciadas  del 
Comedor Poder Joven).

• Los Comedores Poder Joven se 
constituyen como el espacio físico y 
social para la interacción de                 
la población joven y para el consumo 
de alimentos.

• Esquema de incorporación de personas 
jóvenes a experiencias profesionales 
en un ámbito formal-institucional, 
desenvolviéndose en Instancias 
Estatales de Juventud, dependencias 
gubernamentales de la entidad 
federativa, delegaciones federales 
en el estado e Instancias Municipales 
de Juventud.

• Con la �nalidad de contribuir a la 
transición escuela-trabajo y fomentar 
la construcción de trayectorias 
profesionales de la juventud mexicana, 
se destinará un apoyo económico 
mensual que permita la realización de 
actividades en instituciones públicas, 
logrando con ello, incorporar la 
perspectiva de juventud en el 
quehacer organizacional.

• Vinculación Escuela-Trabajo Joven, 
es la oportunidad de enriquecer la 
formación personal, académica y 
profesional de las personas  jóvenes  
de las  entidades

• Se pretende mejorar las condiciones 
de alimentación e incorporar personas 
jóvenes a experiencias profesionales 
en un ámbito  formal institucional.

• Instalación de dos  comedores (de 
acuerdo al monto autorizado), que 
operarán en un espacio que se  
considere  adecuado.

• La ejecución de este proyecto consiste 
en considerar las indicaciones de 
ambos proyectos que se muestran 
en lo individual, así mismo, el anexo 
No.6 abasto y operación de Comedores 
y Vinculación Poder Joven.



Proyecto Comedor Poder Joven Vinculación Escuela-Trabajo Joven Comedor y Vinculación Poder Joven

Detalles El 60% del monto total (federal y 
estatal) será destinado para cubrir la 
adquisición de alimentos. El 40% 
restante, se asignará para cubrir los 
gastos operativos de la implementación 
del proyecto.

El (la) Coordinador(a) Estatal del 
Comedor Poder Joven recibirá un 
apoyo mensual de $7,200.00 (siete 
mil doscientos pesos 00/100 M.N.), 
será designado por el IMJUVE en 
coordinación con la Instancia Estatal 
de Juventud y deberá  ser  una  
persona  joven de 22 a 29 años de 
edad, que cubra el per�l señalado en 
el anexo No.2.

Los (as) Promotores(as) Empleo 
Joven, tendrán derecho a consumir 
alimentos mensualmente en el 
Comedor Poder Joven y  un apoyo 
económico de $2,650.00 (dos mil 
seiscientos cincuenta pesos 00/100 
M.N.), quienes deberán realizar un 
plan de actividades mensual, 
cubriendo 20 horas a la semana en 
actividades vinculadas a la 
funcionalidad de los Comedores 
Poder Joven. Ver per�l de 
Promotores(as) Empleo Joven en 
anexo No.4.

La Instancia Estatal de Juventud, 
deberá de�nir el número de 
Comedores Poder Joven que se 
instalará en la entidad, considerando 
que  el  monto (federal y estatal) es 
para:

• El espacio, equipamiento, abasto y 
operación del Comedor Poder 
Joven. El espacio considerado para 
instalar el Comedor Poder Joven, 
deberá contar con los servicios 
básicos (luz, agua, gas), así como 
con el equipamiento que permita la 
preparación y servicios de 
alimentos (estufa, refrigerador, 
lavatrastes, preferentemente 
mesas y sillas, etc.).

El 80% del monto total (federal y 
estatal) será destinado al apoyo 
mensual de las personas jóvenes 
bene�ciadas, incluyendo al Coordinador 
(a) Estatal de Vinculación. El 20% 
restante, se asignará para cubrir los 
gastos operativos de la implementación 
del proyecto.

El (la) Coordinador (a) Estatal de 
Vinculación recibirá un apoyo mensual 
de $7,200.00 (siete mil doscientos  
pesos 00/100 M.N.), será designado 
por el IMJUVE en  coordinación con la 
Instancia Estatal de Juventud y deberá 
ser una persona joven de 22 a 29 años 
de edad, que cubra el per�l señalado en 
el anexo No.2.

Persona bene�ciada de Vinculación 
Escuela- Trabajo Joven: recibirá un 
apoyo mensual de entre $ 1,000.00 
(un mil pesos 00/100 M.N.) y 
$2,500.00 (dos mil quinientos pesos 
00/100 M.N.). El monto lo de�nirá la 
Instancia Estatal de Juventud en su 
Propuesta de Vinculación Escuela-Trabajo 
Joven y se estandarizará para todas 
las personas jóvenes bene�ciadas.

La Instancia Estatal de Juventud 
deberá establecer la vinculación con 
dependencias gubernamentales e 
Instancias Municipales de Juventud que 
cuenten con acta de creación ante 
Cabildo, en donde establezcan las 
áreas de oportunidad para el  fomento 
a la creación de empleo temporal dentro 
del proyecto Vinculación Escuela-Trabajo 
Joven. Las instituciones llenarán el 
formato de per�l (anexo) y el o�cio 
donde indiquen el número de personas 
jóvenes que incorporarán en el marco 
del proyecto.

La Instancia Estatal de Juventud 
deberá emitir una convocatoria de 
alcance estatal para la selección de 
las personas jóvenes bene�ciadas, en 
ella se indicarán las instituciones 
donde se podrán incorporar, el per�l 
solicitado (carreras a�nes, habilidades, 

El 60% del monto total (federal y estatal) 
será destinado para cubrir la adquisición 
de alimentos. El 40% restante, se asignará 
para cubrir los gastos operativos de la 
implementación del proyecto. El 80% 
del monto total (federal y estatal) 
será destinado al apoyo mensual de 
las personas jóvenes bene�ciadas, 
incluyendo al Coordinador (a) Estatal 
de Vinculación. El 20% restante, se 
asignará para cubrir los gastos operativos 
de la implementación del  proyecto.

NOTA: Se deberán respetar los 
porcentajes asignados para la 
ejecución del Proyecto Comedor y 
Vinculación Poder Joven.

El(la) Coordinador(a) Estatal de 
Comedor y Vinculación recibirá un 
apoyo mensual de $7,200.00 (siete 
mil doscientos pesos 00/100 M.N.), 
será designado por el IMJUVE en 
coordinación con la Instancia Estatal 
de Juventud y deberá  ser una persona 
joven de 22 a 29 años de edad, que 
cubra el per�l señalado en el anexo 
No.2.

Los(as) Promotores(as) Empleo 
Joven, tendrán derecho a consumir 
alimentos mensualmente en el 
Comedor Poder Joven y un apoyo 
económico de $2,650.00 (dos mil 
seiscientos cincuenta pesos 00/100 
M.N.), Persona bene�ciada de 
Vinculación Escuela- Trabajo Joven: 
recibirá un apoyo mensual de entre $ 
1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) 
y $2,500.00 (dos mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.). El monto lo 
de�nirá la Instancia Estatal de 
Juventud en su Propuesta de 
Comedor y Vinculación.

El resto de los detalles son de igual 
aplicación que las modalidades 
anteriormente descritas.



Proyecto Comedor Poder Joven Vinculación Escuela-Trabajo Joven Comedor y Vinculación Poder Joven

• Se deberán instalar  dentro de los  
polígonos que la Secretaría de 
Gobernación señala como 
prioritarios.1

• Los comedores deberán incorporar 
actividades formativas no formales, 
mismas que permitan el desarrollo 
integral de las personas jóvenes 
bene�ciadas, quienes tendrán que 
participar en ellas de manera 
obligatoria; estas actividades serán 
diseñadas e implementadas por 
los(as) Promotores(as) Empleo 
Joven, cumpliendo con las horas 
establecidas por semana.

competencias, etc.) y los requisitos 
mínimos (ver anexo No.3) para 
obtener el bene�cio. La convocatoria 
implica un proceso de selección (Acta 
de Comité de Selección Estatal) y la 
publicación de resultados.

Las instituciones en donde se incorporen 
personas jóvenes, deberán garanti-
zarles un espacio de trabajo (espacio 
físico, con computadora, silla y escritorio, 
de requerirse para el cumplimiento de 
sus actividades); asimismo, realizar 
actividades sustantivas que contribuyan 
a brindar habilidades y conformar 
trayectorias profesionales.

Las instituciones deberán liberar un 
reporte de horas mensual de las 
personas bene�ciadas, para poder  
proceder al pago del apoyo mensual. 
Dicho reporte deberá �rmarse por la 
persona responsable del Proyecto 
dentro de cada Instancia/dependencia. 

El IMJUVE emitirá una guía donde se 
podrá consultar información comple-
mentaria del royecto Vinculación 
Escuela – Trabajo Joven.

1 Consultar el documento anexo en la página www.proyectoslocalesjuveniles.gob.mx, en donde se señala los polígonos establecido por la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia (CIPSVD). La entidad deberá abstenerse de implementarlos dentro de un mismo polígono.

Nota: Las actividades  formativas no deberán estar relacionadas con el fomento a la práctica deportiva o cultura física.



Las estancias de las personas jóvenes 
bene�ciadas en las instituciones estatales 
deberán realizarse en el presente año 
�scal (2018), considerando cuatro 
meses de ejecución.

El IMJUVE podrá otorgar a las 
Instancias Esta tales  de  Juventud  un  
monto de hasta $500,000.00 
(quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 
por entidad; el apoyo económico se 
de�nirá de acuerdo a la su�ciencia 
presupuestal del IMJUVE y al número 
de personas jóvenes bene�ciadas que 
la entidad proponga en su Propuesta 
de Vinculación Escuela - Trabajo Joven.

El monto será otorgado bajo la modalidad 
de coinversión, por lo que la Instancia 
Estatal de Juventud deberá coinvertir 
un monto igual o mayor al solicitado.

Ser partícipes de la Contraloría Social 
del programa presupuestario U008  
del IMJUVE.

Se espera que impacte socialmente 
mediante acciones directas en favor 
de la población:

• Jóvenes de entre 20 y 29 años            
de edad (Personas bene�ciadas de 
vinculación) 

• Jóvenes de entre 22 y 29 años 
(Coordinador(a) Estatal de Vinculación).

El Comedor Poder Joven deberá 
operar cuatro meses durante el 
presente año �scal (2018).

El IMJUVE podrá otorgar a las 
Instancias Estatales de Juventud, un   
monto de hasta $500,000.00 
(quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 
por entidad; el apoyo económico se 
de�nirá de acuerdo a la su�ciencia 
presupuestal del IMJUVE y a la calidad        
del Proyecto  presentado.

El monto será otorgado bajo la modalidad 
de coinversión, por lo que la Instancia 
Estatal de Juventud deberá coinvertir 
un monto igual o mayor al solicitado.

Ser partícipes de la Contraloría Social 
del programa presupuestario U008 
del IMJUVE.

Se espera que impacte socialmente 
mediante acciones directas en favor 
de la siguiente población:
• Jóvenes de 12 a 29 años de edad 

(personas bene�ciadas del Comedor 
Poder Joven).

• Jóvenes de entre 20 y 29 años de edad 
(Promotores(as) Empleo Joven).

• Jóvenes de entre 22 y 29 años 
(Coordinador(a) Estatal del Comedor 
Poder Joven).

 

La ejecución del Proyecto deberá 
operar cuatro meses durante el 
presente año �scal 2018.

El IMJUVE podrá otorgar a las 
Instancias Estatales de Juventud, un 
monto de hasta $500,000.00 
(quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 
por entidad, distribuido dela siguiente 
forma: 
a) $300,000.00 (trescientos mil 

pesos 00/100 M.N.) para la 
ejecución de Comedor y

b) $200,000.00 (doscientos mil 
pesos 00/100 M.N.) para 
Vinculación Poder Joven.

El monto será otorgado bajo la modalidad 
de coinversión, por lo que la Instancia 
Estatal de Juventud deberá coinvertir 
un monto igual o mayor al solicitado.

Ser partícipes de la Contraloría Social 
del programa presupuestario U008 
del IMJUVE.

Se espera que impacte socialmente 
mediante acciones directas en favor 
de la población:
• Jóvenes de 12 a 29 años de edad 

(personas bene�ciadas del Comedor 
Poder Joven).

• Jóvenes de entre 20 y 29 años de edad 
(Promotores (as) Empleo Joven).

• Jóvenes de entre 22 y 29 años 
(Coordinador (a) Estatal del Comedor 
y Vinculación Poder Joven.

• Jóvenes de entre 20 y 29 años de  edad 
(Personas bene�ciadas de Vinculación 
Poder Joven).

Duración

Monto

Requisito de 

seguimiento

Personas 

bene�ciadas

Proyecto Comedor Poder Joven Vinculación Escuela-Trabajo Joven Comedor y Vinculación Poder Joven
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La Instancia Estatal de Juventud, para el caso de los(as) Promotores(as) Empleo Joven, Coordinador(a) Estatal de 
Vinculación y/o Comedor Poder Joven; personas bene�ciadas de Vinculación Escuela-Trabajo Joven, deberá 
contemplar  lo siguiente:

• Remitir al IMJUVE, copia de los expedientes completos de las personas jóvenes bene�ciadas en sus distintas 
modalidades. 

• Reportar mensualmente en la plataforma http://proyectoslocalesjuveniles.imjuventud.gob.mx/, los avances 
de la comprobación del recurso asignado en el Ejercicio Fiscal 2018, mismos que deberá realizarse durante los 
dos primeros días hábiles del mes inmediato.

• Los apoyos económicos de las personas jóvenes bene�ciadas se realizarán mediante transferencia bancaria, por 
lo que deberán contar con tarjetas de débito en las que se depositará mensualmente la beca a las personas 
bene�ciadas.

4. REGISTRO DE POSTULACIONES

El proceso para presentar postulaciones consta de dos etapas:

1. Intención de presentar proyecto de coinversión y ser partícipe de la convocatoria Proyectos Locales Juveniles 
2018.

2. Presentación de propuesta de proyecto en coinversión: Comedor Poder Joven, Vinculación Escuela-Trabajo 
Joven, o Comedor y Vinculación Poder Joven.

4.1 Etapa de intención de postulación:

En el marco de sus facultades y con el objetivo de promover y fomentar acciones orientadas al desarrollo pleno de 
las personas jóvenes del país, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), en concordancia con el Plan Nacional 
de Desarrollo (2013-2018), el Programa Nacional de Juventud (PRO JUVENTUD) 2014-2018 y Empleo Joven.      
A través de la Alianza Estratégica por el Trabajo y Empleo, invita a las Instancias Estatales de Juventud a participar 
en la Convocatoria: “Proyectos Locales Juveniles 2018”

1. OBJETIVO

Impulsar acciones en las entidades federativas que promuevan el desarrollo integral de la población joven, 
mediante acciones especí�cas orientadas a combatir la carencia social de acceso a la alimentación, así como 
impulsar la formación de trayectorias profesionales y el desarrollo de las habilidades en entornos laborales. 

Para cumplir con dicho objetivo, el IMJUVE convoca a través de la categoría Proyectos Locales Juveniles 2018, a 
participar en alguna de las siguientes modalidades

• Comedor Poder Joven. 
• Vinculación Escuela-Trabajo Joven.
• Comedor y Vinculación Poder Joven.

2. POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Instancias Estatales de Juventud que tengan por decreto, la atención de las personas jóvenes de la República Mexicana.
En la presente convocatoria, se entiende por Instancias Estatales de Juventud, a las Secretarías e Institutos de los 
gobiernos de las entidades federativas.

DOCUMENTO FORMA DE PRESENTACIÓN FECHAS

a) O�cio de intención en redacción libre, 
en donde se mani�este el interés de 
participar en la categoría; así como la 
aceptación de  las  bases  de  esta 
convocatoria y de la característica de 
coinversión de la categoría en un 
monto igual o mayor al solicitado. 
Deberá estar dirigido al Mtro.  José 
Manuel Romero Coello, Director General 
del Instituto Mexicano de la Juventud, 
con copia a Josafath Archundia Villegas, 
Director de Coordinación Sectorial y 
Regional del IMJUVE, �rmado por la 
persona titular de la Instancia Estatal de 
Juventud.

Enviar de manera electrónica el o�cio dirigido 
a O�cialía de partes (o�cialiadepartes@im-
juventud.gob.mx) con copia a los correos 
de la Coordinación Regional correspondiente 
(gtorres@imjuventud.gob.mx y
ksilva@imjuventud.gob.mx).

Ver el punto 13 de esta convocatoria, para 
ubicar la coordinación que le corresponde.

Del 15 al 19 de 
enero de 2018

Nota: Una vez remitido el o�cio de intención de manera correcta, la Coordinación Regional correspondiente enviará, de manera 
electrónica, su clave y contraseña en un periodo máximo de dos días hábiles, mismo que deberá con�rmar de recibido. Con ello, 
se permitirá el acceso a la dirección: http://proyectoslocalesjuveniles.imjuventud.gob.mx/ para ingresar la documentación 
para completar esta etapa.
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Las Instancias Estatales de Juventud podrán postularse en las siguientes opciones de proyectos:
a) Comedor Poder Joven. Con el objetivo de contribuir a abatir la carencia social de acceso a la alimentación 

entre la población joven, complementado con un modelo de intervención con actividades formativas, se 
impulsa la puesta en operación de espacios que sean una opción para la alimentación de las personas jóvenes.

b) Vinculación Escuela-Trabajo Joven. Para contribuir a Empleo Joven. Alianza Estratégica por el Trabajo y 
Empleo, se diseñó un mecanismo que impulsa la transición de las personas jóvenes en su incorporación al 
mercado laboral. A través de experiencias en entornos laborales, se busca la generación de capacidades y 
habilidades personales y profesionales en la población joven.

c) Comedor y Vinculación Poder Joven. Con el objetivo de brindar oportunidad a la Instancia Estatal de 
Juventud de abatir la carencia social (alimentación) y la estrategia por el trabajo y empleo,  impulsando el 
desarrollo integral de las juventudes de su entidad.  

En el marco de sus facultades y con el objetivo de promover y fomentar acciones orientadas al desarrollo pleno de 
las personas jóvenes del país, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), en concordancia con el Plan Nacional 
de Desarrollo (2013-2018), el Programa Nacional de Juventud (PRO JUVENTUD) 2014-2018 y Empleo Joven.      
A través de la Alianza Estratégica por el Trabajo y Empleo, invita a las Instancias Estatales de Juventud a participar 
en la Convocatoria: “Proyectos Locales Juveniles 2018”

1. OBJETIVO

Impulsar acciones en las entidades federativas que promuevan el desarrollo integral de la población joven, 
mediante acciones especí�cas orientadas a combatir la carencia social de acceso a la alimentación, así como 
impulsar la formación de trayectorias profesionales y el desarrollo de las habilidades en entornos laborales. 

Para cumplir con dicho objetivo, el IMJUVE convoca a través de la categoría Proyectos Locales Juveniles 2018, a 
participar en alguna de las siguientes modalidades

• Comedor Poder Joven. 
• Vinculación Escuela-Trabajo Joven.
• Comedor y Vinculación Poder Joven.

2. POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Instancias Estatales de Juventud que tengan por decreto, la atención de las personas jóvenes de la República Mexicana.
En la presente convocatoria, se entiende por Instancias Estatales de Juventud, a las Secretarías e Institutos de los 
gobiernos de las entidades federativas.

b) Copia escaneada y legible del 
nombramiento de la  persona  titular  
de la Instancia Estatal de Juventud.

c) O�cio de cumplimiento al 100% de la 
comprobación programática y 
presupuestal, emitido por el IMJUVE, 
del último año de participación en la 
convocatoria Proyectos Locales 
Juveniles del Instituto.

d) Su�ciencia presupuestal emitida por 
la Dependencia autorizada correspon-
diente:

Ingresar documento, con la clave de 
usuario y contraseña asiganad a la 
dirección:
http://proyectoslocalesjuveniles.imjuv
entud.gob.mx, en el apartado: Registro.

Ingresar este o�cio con la clave de usuario 
y contraseña asignada, a la dirección:
http://proyectoslocalesjuveniles.imjuv 
entud.gob.mx

Las Instancias Estatales de Juventud 
que no cuenten con el o�cio de 
liberación porque se encuentran en un 
proceso de comprobación, deberán 
elaborar una nota informativa dirigida a 
Josafath Archundia Villegas, Director de 
Coordinación Sectorial y Regional del 
IMJUVE, en donde mani�esten esta 
situación, �rmado por la persona Titular 
de la Instancia Estatal  de Juventud.

En caso de que ya hayan sido liberados y  
que  por  alguna razón  no cuenten con el 
o�cio de liberación, deberán solicitar 
copia a la Dirección de Coordinación 
Sectorial y Regional.

Las Instancias Estatales de Juventud que 
no hayan recibido recurso por esta 
categoría en años anteriores, deberán 
elaborar un o�cio que mani�este esta 
situación, �rmado por la persona Titular 
de la  Instancia   Estatal   de Juventud.

Ingresar este documento con la clave de 
usuario y contraseña asignada a la dirección:
http://proyectoslocalesjuveniles.imjuve
ntud.gob.mx.

Del 17  al 19 de enero 
de 2018

DOCUMENTO FORMA DE PRESENTACIÓN FECHAS

Nota: Una vez que se han cargados los documentos en la plataforma, serán validados por las Coordinaciones Regionales 
(Norte y Sur), dando pauta para suscribir los proyectos. 



FECHAS
4.2 Presentación de propuesta de proyecto.

En esta etapa, solo podrán participar todas aquellas Instancias Estatales de Juventud que cuenten con la validación 
de los documentos de la etapa anterior.

Mecanismo
de Registro

FechasComedor Poder Joven Vinculación 
Escuela-Trabajo Joven

Comedor y Vinculación 
Poder Joven

e) Formato 
Único de 
Registro 

(Proyecto)

Del 17 al
26 de enero 

de 2018

Con la clave de usuario y contraseña asignada, deberá capturar lo solicitado en la 
página: en:  http://proyectoslocalesjuveniles.imjuventud.gob.mx

Resumen (máximo 250 
palabras).

Justi�cación, objetivo y metas 
del proyecto seleccionado 
para participar.

Descripción del alcance de 
la propuesta: número de 
comedores a instalarse, 
ubicación de los comedores, 
proyección de número de 
persona joven bene�ciada; 
propuesta de actividades 
formativas.

Video que muestre la 
propuesta del espacio físico 
en donde se llevará a cabo 
el “Comedor Poder Joven”.

Video que muestre la  
propuesta del espacio físico 
en donde se llevará a cabo 
el “Comedor Poder Joven”.

Resumen (máximo 250 
palabras).

Justi�cación, objetivo y metas 
del proyecto seleccionado 
para participar.

Descripción del alcance de 
la propuesta: número de 
personas jóvenes bene�-
ciadas, monto del apoyo 
económico mensual a cada 
persona joven, número de 
jóvenes que se incorporarán 
en cada institución pública, 
con base en los porcentajes 
de distribución  indicados.

Resumen (máximo 250 
palabras).

Justi�cación, objetivo y metas 
del proyecto seleccionado 
para participar.

Descripción del alcance de la 
propuesta: número de come-
dores a instalarse, ubicación 
de los comedores, proyección 
de número de personas jóvenes 
bene�ciadas; propuesta de 
actividades formativas, monto 
del apoyo económico mensual 
a cada persona joven, número 
de jóvenes que se incorporarán 
en cada institución pública, 
con base en los porcentajes 
de distribución  indicados.

Calendarización  de  la   ejecución  del proyecto.

Distribución del ejercicio del presupuesto.

Descripción de posibles vinculaciones con otros actores o instituciones para fortalecer 
el proyecto.

Propuesta de indicadores de seguimiento.

Nota: La información capturada deberá guardarse pulsando el botón “Guardar”. Cuando se concluya satisfactoriamente el llenado del 
Formato Único de Registro (Proyecto), se podrá pulsar el botón “Finalizar” y ya no podrá modi�carse. Con esto, se envía la información 
a la plataforma y permite a las Coordinaciones Regionales visualizar los proyectos terminados.

La convocatoria y la plataforma http://proyectoslocalesjuveniles.imjuventud.gob.mx cerrarán el 26 de enero a las 22:00 horas, 
tiempo de la Ciudad de México, sin excepción de prórroga de ninguna índole.



5.  REQUISITOS  DE ELEGIBILIDAD

El Comité Evaluador valorará cada uno de los proyectos y asignará una cali�cación global, contemplando los 
siguientes criterios:

• Para el proyecto Comedor Poder Joven, deberán presentar una estrategia que garantice al menos un alimento 
diario para las personas jóvenes bene�ciadas durante un periodo de cuatro meses.

• Para el proyecto Vinculación Escuela-Trabajo Joven, las Instancias Estatales de Juventud deberán presentar 
una estrategia que garantice la transición de la juventud hacia el campo laboral, durante un periodo de cuatro 
meses.

• Presentar un cronograma de actividades de acuerdo al proyecto seleccionado por parte de la Instancia Estatal 
de Juventud.

• Pertinencia o relevancia de las propuestas, es decir, congruencia entre las necesidades identi�cadas para la 
intervención dirigida a la población seleccionada, los objetivos y las metas a cumplir.

• Objetividad, deberán ser congruentes a las necesidades reales de la población objetivo, basadas en evidencia 
documentada.

•  Claridad en la propuesta, enumerando la secuencia lógica de la implementación y ejecución del proyecto.
• Principio de validez jurídica, referente al cumplimiento de la normatividad vigente en la materia y que la 

implementación no contravenga a ninguna ley federal y local.
• Creatividad e innovación, es decir, que las intervenciones propuestas presenten una idea novedosa, ya sea en 

la metodología o bien por la población a la que va dirigida.
• Considerar al menos tres indicadores dentro del proyecto, que permitan monitorear tanto la implementación, 

como los resultados obtenidos.
• Contemplar trabajo en redes comunitarias, replicando la información y alcanzando un mayor número de 

personas jóvenes involucradas en el desarrollo del proyecto.
• Señalar claramente las partidas presupuestales del recurso federal autorizado, utilizar las partidas del 

Clasi�cador por Objeto de Gasto de la Administración Pública Federal vigente y que éstas sean congruentes 
con los objetivos, las actividades y metas del proyecto. Ver anexo 6.

• Que con el recurso federal no se incluyan partidas relacionadas con pago de honorarios, pago de servicios 
públicos o gasto corriente, compra de mobiliario (inventariables) para adecuar el Comedor Poder Joven y 
Vinculación Escuela-Trabajo Joven, materiales para construcción de obra, ni lo incluido en el capítulo 5000 del 
mencionado Clasi�cador.

• Que en el caso de haber sido una Instancia de Juventud bene�ciada en el año inmediato anterior, haya cumplido 
con el 100% de la comprobación programática presupuestal.

6. PROCEDIMIENTO  DE SELECCIÓN

La Dirección de Coordinación Sectorial y Regional conformará un Comité Evaluador para la revisión técnica de los 
proyectos presentados, quien contemplará que el proyecto cumpla con los requisitos de elegibilidad. El Comité 
Evaluador solo podrá revisar los proyectos �nalizados. 

El Comité Evaluador podrá realizar observaciones a los proyectos ganadores, mismas que deberán ser solventadas 
en un periodo máximo de tres días para efectos de la ministración del recurso federal.

Fechas



La selección de los proyectos se llevará a cabo por medio de un Comité de Selección conformado para la presente 
convocatoria. La metodología y criterios de dictamen serán propuestos por el Comité de Selección. La decisión del 
Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria, será resuelto a 
criterio del Comité de Selección y del IMJUVE a través de la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional, 
tomando como base el presupuesto destinado para esta categoría en el ejercicio �scal 2018.

De igual forma, corresponderá al IMJUVE a través de la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional, realizar el 
proceso de selección de las Instancias Municipales de Juventud que serán bene�ciadas con personas jóvenes.

7. CONTRALORÍA SOCIAL

La Contraloría Social se sustenta jurídicamente en los derechos de información, de petición, de asociación y de 
participación en diversos sectores de la sociedad para la planeación democrática del desarrollo nacional, los cuales 
están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Desarrollo 
Social, y en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social.

Esta �gura es una forma de organización social constituida por personas bene�ciadas de los programas de 
desarrollo social, con el objetivo de fomentar su conocimiento sobre las acciones gubernamentales; involucrarles 
en el seguimiento de servicios, programas y políticas; e impulsar su participación activa para mejorar el quehacer 
gubernamental.

Por ello, los estados a través de las Contralorías Sociales, tienen la responsabilidad de asignar a una persona 
representante, quien desarrollará todas las actividades de expresadas en la Guía Operativa de Contraloría Social, 
teniendo como actividad principal:

“Vigilar el ejercicio correcto del recurso federal destinado a la implementación del proyecto denominado “Comedor 
Poder Joven” o “Vinculación Escuela-Trabajo Joven” o “ Comedor y Vinculación Poder Joven”, según sea el caso, 
bajo las disposiciones que se establezcan en la convocatoria que se les proporcionará, una vez seleccionada y 
aprobada la Instancia Estatal de Juventud, quienes compartirán gastos operativos designados en el convenio 
especí�co de coordinación; en un esquema de coinversión peso a peso”.

8. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

De acuerdo a los criterios para los programas sociales durante el periodo electoral, se atenderán las fechas y se 
utilizarán los medios idóneos para la publicación de los resultados.

9. FIRMA DE CONVENIOS

Se �rmará un Convenio de Colaboración y Coordinación y un Convenio Especí�co de Coordinación con aquellas 
Instancias Estatales que resulten seleccionadas. Ambas propuestas de convenio estarán en la dirección: 
http://www.bc-max.net/imjuve/2018/, para que las Instancias Estatales completen la información 
correspondiente de acuerdo a sus ordenamientos jurídicos.



9.1 Validación y Documentos probatorios

Es importante que las Instancias Estatales de Juventud sometan las propuestas de convenios ante sus órganos 
internos de decisión (Área Jurídica, Secretaria del Ramo, etc.) para que avalen los convenios correspondientes. Una 
vez que se cuente con este visto bueno, la Dirección de Asuntos Jurídicos del IMJUVE validará y asignará estos 
convenios, mismos que serán remitidos a la Instancia Estatal de Juventud en tres tantos originales en el caso del 
Convenio de Colaboración y Coordinación, y en cuatro tantos originales en el caso del Convenio Especí�co de 
Coordinación, para recabar su �rma y posteriormente sean devueltos a la Dirección de Coordinación Sectorial y 
Regional, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

La Instancia Estatal de Juventud deberá entregar junto con los Convenios de Colaboración y Coordinación y 
Convenio Especí�co de Coordinación, un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)2 version V3.3, que deberá 
gestionar ante la Secretaría de Finanzas de su entidad. De esta manera, se podrá iniciar el proceso administrativo 
de la ministración del recurso federal.

10. CANCELACIÓN DE APOYOS A LA INSTANCIA ESTATAL DE JUVENTUD

Se considerará en los siguientes casos:
a) Que no se presente su�ciencia presupuestal;
b) Que no se remitan a la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional en el plazo establecido en el punto 9.1 

de esta convocatoria, los convenios generados y CFDI;
c) Que apliquen los recursos en programas o proyectos distintos a los aprobados, o que estén fuera de las 

acciones acordadas dentro de los instrumentos jurídicos correspondientes;
d) Si la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional detecta la presencia de intermediarios que a nombre de 

alguna Instancia Estatal de Juventud, administre el recurso federal de acuerdo a lo estipulado en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

e) Si la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional detecta que las Instancias Estatales de Juventud 
bene�ciadas gocen simultáneamente del apoyo de otro programa de la Administración Pública Federal con el 
mismo propósito del proyecto que presente;

f) Incumplimiento de fechas, lineamientos y requisitos de esta convocatoria o de las Políticas de Operación 
2018;

g) Incumplimiento y desatención a las actividades indicadas en los proyectos;
h) Infringir la normatividad que rige el quehacer del IMJUVE;
i) Que la Instancia Estatal de Juventud no presente en tiempo y forma los reportes mensuales;
j) Falsear información o documentos para el expediente y, que en general;
k) Que informen a través de o�cio, su propia declinación.

11. CIERRE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y REPORTES MENSUALES DE ACTIVIDADES

a) Deberán generar en la dirección http://proyectoslocalesjuveniles.imjuventud.gob.mx/en el módulo correspon-
diente, la información referente a Contraloría Social, Listas Firmadas, Notas Informativas, Ejercicio del Recurso, 
Reporte Programático, Situación Presupuestal, Reportes Mensuales y Cierre Programático Presupuestal. En el 
caso del Reporte Mensual, deberá presentarse en los 2 primeros días hábiles del mes inmediato y el Cierre 
Programático Presupuestal, a más tardar el  14 de diciembre de 2018, ambos �rmados y sellados.

2 El CFDI es el Comprobante Fiscal Digital por internet, Versión V3.3  que responde al modelo de factura electrónica vigente desde el 01 de Julio de 2017



Es requisito obligatorio para las Instancias Estatales de Juventud ganadoras, integrar la información del padrón de las 
personas jóvenes bene�ciadas directamente dentro de la plataforma del Sistema de Información y Reporte de Avances 
(SIRA) http://sira.imjuventud.gob.mx/, capturando el Cuestionario Único de Actores Sociales (CUAS) y Cuestionario 
Único de Terceros Bene�ciarios (CUTBI), buscando la igualdad de género y haciendo uso de la herramienta tecnológica 
Código Joven que podrán solicitar en la página: http://codigojoven.cloudapp.net:8088/main/

12. CONSIDERACIONES  GENERALES

Además de lo establecido en esta convocatoria, las instancias participantes deberán apegarse a lo dispuesto en las 
Políticas de Operación 2018 para esta categoría. Asimismo, cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria, 
será resuelto por la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional del Instituto Mexicano de la Juventud.

Ninguna Instancia Estatal de Juventud que tenga adeudos con esta categoría, podrá participar en esta 
convocatoria.

13. CONTACTO

Se podrá comunicar para cualquier duda o comentario con:
• Josafath Archundia Villegas, Director de Coordinación Sectorial y Regional. Correo electrónico:
   jvillegas@imjuventud.gob.mx
• Karla María Silva Sánchez, Jefa de Departamento de Coordinación Regional Zona Norte, al Tel. 01 (55) 1500 

1396. Correo electrónico: ksilva@imjuventud.gob.mx, para los estados que atiende la Coordinación Regional  
Norte: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, 
Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

• Gabriela Torres Martínez, Jefa de Departamento de Coordinación Regional Zona Sur, al Tel. 01 (55) 1500 1395. 
Correo electrónico: gtorres@imjuventud.gob.mx, para los estados que atiende la Coordinación Regional Sur: 
Campeche, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán.

14. QUEJAS Y RECOMENDACIONES

Se pone a disposición de las y los jóvenes participantes de la presente convocatoria, los siguientes mecanismos 
para la captación de quejas y recomendaciones; lo anterior, con el objetivo de impulsar su participación activa en 
la mejora continua de esta iniciativa:
• Postal: Secretaría de Desarrollo Social – Órgano Interno de Control ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 116, 

Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06600, Ciudad de México, México.
• Correo  electrónico: organo.interno@sedesol.gob.mx

Ciudad de México, 11 de enero de 2018

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para �nes distintos al desarrollo social”



ANEXO NO. 1
Descripción General de los proyectos

Nombre del 

proyecto

Comedor

Poder Joven

Vinculación 

Escuela-

Trabajo Joven

Comedor y 

Vinculación 

Poder Joven

Modalidad

Estados

Estados

Estados

¿En qué consiste?

Brindar a las personas 

jóvenes seguridad 

alimentaria, brindando 

actividades formati-

vas y culturales a 

través 3 comedores.

Brindar un apoyo 

económico a las 

personas jóvenes, con 

la �nalidad de facilitar 

el proceso de vincula-

ción hacia el ámbito 

laboral.

Brindar un apoyo 

económico a las 

personas jóvenes y 

garantizar seguridad 

alimentaria a través 

de 2 comedores.

Monto 

asignado

$500,000.00 

en coinversión

$500,000.00 

en coinversión

$ 300,000.00 

en coinversión 

a Comedor y 

$ 200,000.00 

en coinversión 

en Vinculación 

Poder Joven.

No. de personas 

bene�ciadas

80 jóvenes de 12 a 29 años 

por comedor (240 en total).

15 jóvenes, bajo la modalidad 

de promotores.

1 Coordinador(a) Estatal de 

Comedor Poder Joven de 

22 a 29 años de edad. 

50 jóvenes de 20 a 29 años 

de edad que cursen o hayan 

cursado sus estudios de 

nivel superior. 

1 Coordinador(a) Estatal de 

Vinculación de 22 a 29 

años de edad.

48 jóvenes de 12 a 29 años 

de edad por comedor (96 

en total). 

6 jóvenes con la modalidad 

de promotores.

30 jóvenes de 20 a 29 años 

de edad que cursen o hayan 

cursado sus estudios de 

nivel superior. 

1 Coordinador(a) Estatal de 

Comedor y Vinculación de 

22 a 29 años de edad.

Aliados

Institución 

Educativa o 

Sociedad civil.

Dependencias 

Gubernamentales 

e Instancias

Municipales de 

Juventud.

Institución 

Educativa o 

Sociedad civil, 

Dependencias 

Gubernamentales 

e Instancias 

Municipales de 

Juventud.

Comprobación

3 Reportes

mensuales y 

cierre 

programático 

presupuestal.

3 Reportes

mensuales y 

cierre 

programático 

presupuestal.

3 Reportes

mensuales y 

cierre 

programático 

presupuestal.

Supervisión

Comité Juvenil y 

Contraloría Social

Comité Juvenil y 

Contraloría Social

Comité Juvenil y 

Contraloría Social

Duración del 

Proyecto

4 meses

4 meses

4 meses



ANEXO 2. 
PERFIL DE COORDINADOR(A) ESTATAL 

REQUISITOS

Ser mexicano(a).
Menos de 29 años de edad.

Ser residente de la entidad federativa. 

Haber �nalizado estudios de nivel superior de 
cualquier institución pública o privada.

Currículum vitae.

A�liación a seguridad social.

Ser parte de Código Joven.

Las personas jóvenes bene�ciadas, por ningún 
motivo deberán ocupar algún cargo público, tener 
alguna participación directa en la administración 
pública local, ni ser familiar directo hasta tercer grado 
de las personas que integran la administración actual.

DOCUMENTACIÓN

1.- Identi�cación o�cial.
2.- Clave Única de Registro de Población  (CURP).
3.- Copia de acta de nacimiento. 

4.- Comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses.

5.- Presentar comprobante de estudios, podrá ser, 
por ejemplo:
Título 
Constancia de 100% de créditos
Cedula profesional
Carta de pasante
 
6.- Currículum vitae de máximo una cuartilla, se 
recomienda mostrar experiencia en coordinación o 
en liderazgo de grupos de trabajo.

7.- Comprobante de seguridad social, por ejemplo: 
IMSS, ISSSTE,  Seguro Popular, PEMEX, Privado.

8.- Documento que compruebe registro en Código Joven. 
Puedes obtenerlo en la liga
http://www.codigojoven.gob.mx/main/

9.- “Carta bajo protesta de decir verdad” en la cual 
asegure no ocupar algún cargo público, tener alguna 
participación directa en la administración pública local, 
ni ser familiar directo hasta tercer grado de las 
personas que integran la administración local, se 
recomienda se �rme en tinta azul y se escanee a color.

•Derechos
› Recibir su pago en tiempo y forma establecido.
› Ser parte de la contraloría social. 
› Estar en contacto con las instancias estatales de la juventud. 
› Podrán participar las y los jóvenes sin discriminación alguna por motivos de: identidad de género u orientación 

sexual, credo, religión, etc., que presenten alguna discapacidad, embarazo o por pertenecer a poblaciones 
indígenas u otros grupos de jóvenes vulnerables.



• Obligaciones

› Portar una identi�cación que lo acredite como Coordinador(a) Estatal de Vinculación.
› Ser parte de la contraloría social.
› Coordinar las capacitaciones dirigidas a las personas bene�ciadas, la primera deberá realizarse al inicio del 

proyecto Vinculación Escuela-Trabajo Joven, en donde se les explique el funcionamiento, las obligaciones y 
derechos adquiridos.

› Recabar las evidencias (reportes mensuales, fotografías, videos)3, que validen el cumplimiento de las actividades 
establecidas en el programa de trabajo.

› Firmar a �nales de cada mes, un recibo4 que acredite la entrega del apoyo económico.
› Concentrar los siguientes documentos: Formato de per�l requerido y Formato de preselección5 (La Instituciones 

públicas deberán hacer llegar los documentos requeridos).
› Proporcionar a las personas bene�ciadas, el formato de actividades correspondiente a los reportes mensuales, en 

donde se detalle lo siguiente: nombre de la persona, Instancia en la que colabora, descripción de actividades, así 
como el listado de los días y horarios en los que se presentó durante el mes (�rmado por día por la persona bene-
�ciada), mismos que deberá contener el nombre, cargo y �rma de la persona a la que le reporta directamente.

› Elaborar, entregar y recabar una carta compromiso por cada persona bene�ciada, en donde se señalen los derechos 
y obligaciones de desempeño profesional y conducta personal que adquieren dentro del proyecto de la modalidad 
correspondiente, misma que deberá estar �rmada de recibido y entregarla a la Dirección de Coordinación 
Sectorial y Regional. Asimismo, deberá entregar su propia carta compromiso �rmada.

› Elaborar, �rmar y recabar la carta de conformidad de cada una de las personas bene�ciadas, en donde se esta-
blezcan las características del apoyo económico brindado (cantidad, condiciones y periodicidad).

› Diseñar un formato de evaluación que mida mensualmente el desempeño de las actividades de las personas 
bene�ciadas, permitiendo de esta manera, retroalimentarlas y contribuir al desarrollo de sus habilidades y com-
petencias laborales.

› Fungir como personas facilitadoras ante la población joven bene�ciada con las dependencias gubernamentales 
y las Instancias Municipales de Juventud.

› Coordinarse de manera constante, con las dependencias gubernamentales e Instancia Municipales de Juventud 
para resolver cualquier situación que se suscite durante el desarrollo del proyecto.

3 Al mes deberán presentar 3 fotografías en formato JPG, en donde porten su acreditación como persona bene�ciaria y se evidencie sus actividades. Además, el 
video deberá tener duración de un minuto.

4 Los formatos de recibo serán proporcionados por la Instancia Estatal de Juventud, y deberán estar �rmados tanto por las personas bene�ciadas como por el 
responsable de autorizar los recursos.

5   Formato de per�l requerido y el Formato de preselección podrán descargase del apartado “Anexos” de la plataforma http://proyectoslocalesjuveniles.imjuvenud.-
gob.mx/



REQUISITOS DOCUMENTACIÓN

Ser mexicano(a)
Menos de 29 años de edad. 

Ser residente de la entidad federativa.

Haber �nalizado o estar cursando estudios de 
nivel superior de cualquier institución pública o 
privada.

Currículum vitae.

A�liación a seguridad social.

Ser parte de Código Joven.

Las personas jóvenes bene�ciadas, por ningún 
motivo deberán ocupar algún cargo público, tener 
alguna participación directa en la administración 
pública local, ni ser familiar directo hasta tercer 
grado de las personas que integran la 
administración actual.

1.- Identi�cación o�cial.
2.- Clave Única de Registro de Población  (CURP).
3.- Copia de acta de nacimiento. 

4.- Comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses. 

5.- Presentar comprobante de estudios, podrá ser, 
por ejemplo:
Título
Constancia de créditos o estudios
Cedula profesional
Carta de pasante 

6.- Currículum vitae de máximo una cuartilla

7.- Comprobante de seguridad social, por ejemplo: 
IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, PEMEX, Privado.

8.- Documento que compruebe su registro en 
Código Joven. 
Puedes obtenerlo en la liga 
http://www.codigojoven.gob.mx/main/

9.- “Carta bajo protesta de decir verdad” en la cual 
asegure no ocupar algún cargo público, tener 
alguna participación directa en la administración 
pública local, ni ser familiar directo hasta tercer 
grado de las personas que integran la 
administración local, se recomienda se �rme en 
tinta azul y se escanee a color.

ANEXO 3. 
PERSONAS JÓVENES BENEFICIARIAS DE VINCULACIÓN ESCUELA-TRABAJO JOVEN

• Derechos
› Recibir su pago en tiempo y forma.
› Podrán participar las personas jóvenes sin discriminación alguna por motivos de: identidad de género u 

orientación sexual, credo, religión, etc., que presenten alguna discapacidad, embarazo o por pertenecer a 
poblaciones indígenas u otros grupos de jóvenes vulnerables.



6 Los formatos de recibo serán proporcionados por la Instancia Estatal de Juventud, y deberán estar �rmados tanto por las personas bene�ciadas como por el 
responsable de autorizar los recursos.

• Obligaciones
› Portar una identi�cación que lo acredite como persona bene�ciada de la categoría.
› Ser parte de la Contraloría Social.
› Asistir a capacitaciones que contribuyan a su formación profesional.
› Presentar un programa de actividades por la duración del proyecto (objetivos, descripción de actividades y 

calendarización), de acuerdo a las necesidades o programa planteado por la institución pública en la cual 
prestará sus servicios.

› Firmar a �nales de cada mes, un recibo6 que acredite la entrega del apoyo económico.
› Sujetarse a los lineamientos de pago establecidos por la Instancia Estatal de Juventud.
› Firmar y entregar al(a) Coordinador(a) Estatal de Vinculación una carta compromiso, en donde se señalen los 

derechos y obligaciones de desempeño profesional y conducta personal que adquieren dentro del proyecto 
Vinculación Escuela-Trabajo Joven.

› Firmar la carta de conformidad que establezca las características del apoyo económico brindado (cantidad, 
condiciones y periodicidad).

› Cumplir con la asistencia de 4 horas por día en la instancia de gobierno o de juventud asignada.



ANEXO 4
PROMOTORES(AS) DE EMPLEO JOVEN DE COMEDOR PODER JOVEN

REQUISITOS DOCUMENTACIÓN

Ser mexicano(a)
Menos de 29 años de edad. 

Ser residente de la entidad federativa

Haber �nalizado o estar cursando estudios de nivel 
superior de cualquier institución pública o privada

Currículum vitae.

A�liación a seguridad social

Ser parte de Código Joven.

Las personas jóvenes bene�ciadas, por ningún 
motivo deberán ocupar algún cargo público, tener 
alguna participación directa en la administración 
pública local, ni ser familiar directo hasta tercer 
grado de las personas que integran la 
administración actual.

1.- Identi�cación o�cial.
2.- Clave Única de Registro de Población  (CURP).
3.- Copia de acta de nacimiento. 

4.- Comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses 

5.- Presentar comprobante de estudios, podrá ser, 
por ejemplo:
Título 
Constancia de créditos o estudios 
Cedula profesional, Carta de pasante

6.-Currículum vitae de máximo una cuartilla, debe 
mostrar experiencia en coordinación o en liderazgo 
de grupos de trabajo.

7.- Comprobante de seguridad social, por ejemplo: 
IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, PEMEX, Privado.

8.- Documento que compruebe su registro en 
Código Joven. 
Puedes obtenerlo en la liga 
http://www.codigojoven.gob.mx/main/

9.- “Carta bajo protesta de decir verdad” en la cual 
asegure no ocupar algún cargo público, tener 
alguna participación directa en la administración 
pública local, ni ser familiar directo hasta tercer 
grado de las personas que integran la 
administración local, se recomienda se �rme en 
tinta azul y se escanee a color.

• Derechos
›  Recibir su pago en tiempo y forma.
›  Recibir alimentación dentro del Comedor Poder Joven.
› Podrán participar las personas jóvenes sin discriminación alguna por motivos de: identidad de género u 

orientación sexual, credo, religión, etc., que presenten alguna discapacidad, embarazo o por pertenecer a 
poblaciones indígenas u otros grupos de jóvenes vulnerables.



• Obligaciones: 

› Portar una identificación que lo acredite como Promotor(a) de esta categoría.
› Formar parte de Contraloría Social.
› Asistir a capacitaciones que contribuyan a su formación profesional.
› Cumplir con 4 horas diarias en el horario establecido por la Instancia de Juventud.
› Firmar y entregar al(a) Coordinador(a) Estatal de Comedor Poder Joven una carta compromiso, en donde 

se señalen los derechos y obligaciones de desempeño profesional y conducta personal que adquieren 
dentro del proyecto Comedor Poder.

› Firmar la carta de conformidad que establece las características del apoyo económico brindado (cantidad, 
condiciones y periodicidad).



ANEXO NO. 5 
PERSONAS JÓVENES BENEFICIADAS COMEDOR PODER JOVEN

REQUISITOS DOCUMENTACIÓN

Tener entre de 12 y 29 años de edad.

Ser de nacionalidad mexicana

Ser residente de la entidad federativa.

En el caso de que el “Comedor Poder Joven” 
esté instalado dentro de una Institución 
Educativa, el bene�ciario deberá ser 
estudiante de la respectiva institución.

A�liación a seguridad social

Ser parte de Código Joven.

Las personas jóvenes bene�ciadas deberán 
ser económicamente independientes o 
provenir de una familia en situación 
económica adversa.

1.- Identi�cación o�cial (IFE / INE, licencia de conducir, 
pasaporte, cédula profesional, Cartilla de Identidad 
del Servicio Militar). En caso de ser menor de edad, se 
presentará la identi�cación o�cial del padre, madre o 
tutor(a).

2.- Clave Única de Registro de Población  (CURP).

3.- Comprobante de domicilio, no mayor a     3 meses.

4.- Constancia de estudios o copia de la  credencial 
escolar vigente.

5.- Comprobante de seguridad social, por ejemplo: 
IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, PEMEX, Privado.

6.- Documento que compruebe su registro en Código 
Joven. 
Puedes obtenerlo en la liga 
http://www.codigojoven.gob.mx/main/

7. Comprobante de ingresos
• Formato de Solicitud (Estudio socioeconómico) 

Comedor Poder Joven debidamente llenado.
• La persona aspirante demuestre que los ingresos del 

hogar donde habita son menores a los 4 salarios 
mínimos diarios o su equivalente mensual 
($10,600.00 M.N.)

• En caso de que las personas solicitantes no puedan 
presentar dicho comprobante, presentarán una 
“Carta en la que mani�esta bajo protesta de decir 
la verdad” en donde se indique que el nivel de 
ingresos en su hogar está dentro del límite antes 
mencionado.



ANEXO NO. 6 
DISTRIBUCIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL RECURSO

PARTIDA DOCUMENTACIÓN PORCENTAJE

PARTIDA DOCUMENTACIÓN PORCENTAJE

22102

23101

33903

38301

21601

33604

36101

21101

21501

22301

24901

27101

442

12101

26102

31101

31201

442

33604

21101

36101

38301

26102

Productos alimenticios para persona.

Productos alimenticios, agropecuarios, forestales, adquiridos como materia prima.

Servicios integrales.

Congresos y convenciones. 

Material de limpieza.

Impresión y elaboración de material informativo.

Difusión de mensajes sobre  programas y actividades gubernamentales.

Materiales y útiles de o�cina.

Material de apoyo informativo.

Utensilios para el servicio de alimentación.

Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Sólo pintura).

Vestuario y uniformes (Sólo para las personas que estarán a cargo de la preparación y 
entrega de la alimentación).

Becas y otras ayudas para programas de capacitación.

Honorarios (Justi�cado con alguna actividad extra).

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres (Durante el periodo de 
operación del Comedor Poder Joven).

Servicio de energía eléctrica (Durante el periodo de operación del Comedor Poder Joven).

Servicio de gas (Durante el periodo de operación del Comedor Poder Joven).

Becas y otras ayudas para programas de capacitación.

Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración 
de las dependencias y entidades.

Materiales y útiles de o�cina.

Difusión de mensajes sobre  programas y actividades gubernamentales.

Congresos y convenciones.

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres (Durante el periodo de 
operación del Vinculación Escuela – Trabajo Joven).

60% del recurso 
total del proyecto 
(federal y local)

40% del recurso 

total del proyecto

(federal y local)

80% del recurso 
total del proyecto 
(federal y local)

20% del recurso 
total del proyecto
(federal y local)

De este 
porcentaje debe 

considerar el pago 
a contraloría 

equivalente al 
0.1% al millar.

La siguiente tabla, muestra las partidas presupuestales y porcentajes autorizados para ejecutar el recurso federal y 
estatal en la implementación de los proyectos en sus tres modalidades:

Partidas presupuestales para uso exclusivo del recurso estatal 

Partidas presupuestales para uso exclusivo del recurso estatal 

Comedor Poder Joven

Vinculación Escuela-Trabajo Joven
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