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OBJETIVO 
• Estimular la creatividad, el capital social, la

conformación y la participación de grupos juveniles, a
través del apoyo a las diversas acciones que
emprendan a favor del desarrollo integral de las y los
jóvenes mexicanos.



• ¿Qué es PROJUVENTUDES?

Es una convocatoria nacional que
otorga apoyo económico a
agrupaciones juveniles que desarrollan
proyectos de beneficio social hacia la
población juvenil del país.• ¿Quiénes pueden participar?

1. Grupos juveniles sin constitución legal, con

un mínimo de 5 integrantes.

2. La iniciativa Joven A.C. permite a las y los

jóvenes recibir capacitación y asesoría

encaminada al desarrollo de proyectos de

intervención social; ello les permite recibir el

beneficio económico que ofrece esta

convocatoria.

¿Qué se requiere?

Desarrollar un proyecto social que

contribuya al logro de acciones que

mejoren las condiciones de vida de las y

los jóvenes de 12 a 29 años de edad.



Temáticas

1.- Iniciativas para contrarrestar las desigualdades, discriminación y violencia de género en

adolescentes (acciones para romper estigmas, estereotipos, prácticas no sexistas, etc.).

2.- Acciones comunitarias que contribuyan a la inclusión de jóvenes en escenarios de

vulnerabilidad (jóvenes con discapacidad, migrantes, con antecedentes penales, en situación de

calle, en situación de pobreza, etc.) a espacios educativos, laborales o sociales.

3.- Iniciativas innovadoras enfocadas en la prevención del embarazo en jóvenes de 12 a 18 años

4.- Proyectos que impulsen la creación y/o fortalecimiento de cooperativas sociales para

promover el desarrollo local.

5.- Talleres enfocados a las y los jóvenes para desarrollar habilidades y competencias que les

faciliten el acceso al ámbito laboral.

6.- Iniciativas para promover el trabajo digno y la vinculación con los sistemas locales de

empleo.

7.- Proyectos que involucren formación de capacidades en las y los jóvenes, así como la

participación comunitaria para el desarrollo de proyectos agrícolas en la producción de

alimentos (huertos de traspatio, huertos comunitarios para abastecer las necesidades básicas

de la comunidad, etc.)



• Congruencia entre los objetivos y las necesidades identificadas.

• Claridad en la propuesta, secuencia lógica en la implementación del

proyecto.

• Considerar al menos tres indicadores que permitan monitorear tanto la

implementación, como los resultados obtenidos.

• Considerar poblaciones juveniles y coberturas geográficas de difícil

acceso para las instituciones públicas.

• Contemplar trabajo en redes comunitarias replicando la información y

alcanzando un mayor impacto social.

Criterios de Evaluación



REGISTRO

I.  Del representante del grupo 
• Nombre completo
• Copia de identificación oficial 

(INE)
• Teléfono
• Correo electrónico 
• Currículum Vitae
• Comprobante de domicilio 

II. De los integrantes:
• Nombre completo, edad, fecha

de nacimiento, CURP, dirección,
teléfono y correo electrónico.

III. Video semblanza del grupo donde
aparezcan todos los integrantes y
hablen de su experiencia en labor

social, con una duración de 90
segundos (dicho video deberá ser
compartido en YOUTUBE, ya que se
solicitará el link en formulario de
registro).

IV. Formatos 
1. Acta de Asamblea 
2. Carta de Recomendación



APOYO

• Los apoyos económicos que se otorgarán a 
través de esta convocatoria, serán hasta por $ 
50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100MN) por 
proyecto y por agrupación. 



CONCEPTOS DE GASTO
El apoyo a los proyectos únicamente aplicará bajo los siguientes rubros 

presupuestales:

• Mobiliario y Equipo de Oficina

• Material de Apoyo (Insumos)

• Desarrollo de TI´CS y/o aplicaciones

• Difusión y Promoción

• Capacitación

• Viáticos 

- Del apoyo otorgado, los colectivos podrán disponer de hasta $6,000.00 

pesos, para su constitución legal.



CONTACTO

Lic. Javier Prieto Gandiaga

Subdirector de Apoyo a Proyectos Juveniles

Correo:  jprieto@imjuventud.gob.mx

Teléfono: 1500 1300 ext. 1324

Mtro. Sabino Arturo Barrera Bravo

Director de Enlace con Organizaciones Juveniles

Correo: sbarrera@imjuventud.gob.mx

Teléfono: 1500 1300 ext. 1321
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