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CONVOCA

Red Educativa de Economía Social y Solidaria
REDEES 2020

El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) en la definición e instrumentación de la 
Política Nacional de Juventud, con el objetivo de impulsar y promover el desarrollo 
integral de las y los jóvenes, a través del diseño, coordinación, articulación y monitoreo 
de la política pública en materia de juventud, y a fin de que sean reconocidos como 
sujetos de derecho y actores estratégicos para el desarrollo  las y los jóvenes mexicanos, 
en coordinación con la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de la Economía 
Social y en observancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

A las y los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, a participar en la estrategia “Proyectos de 
Economía Social SEMILLAS” del Componente:

Objetivo del Componente

Contribuir al bienestar de una cultura económica, financiera y de emprendimiento de las 
personas jóvenes, a través de acciones de educación e inclusión económica y financiera, 
dotándoles de recursos, herramientas, habilidades y conocimientos para adoptar decisiones 
productivas informadas y apropiadas.

Objetivos Específicos del Componente:

1.  Generar condiciones que faciliten la inserción de las y los jóvenes a la economía formal, a 
través de un proceso de capacitación en educación financiera.

2.  Promover el arraigo territorial, a través del autoempleo y el consumo local.

3.  Conformar una red de monitores que otorgue seguimiento a proyectos de economía 
social generados por jóvenes.

4.  Contribuir a la integración de las y los jóvenes a la actividad económica local mediante 
productos bancarios adecuados a sus necesidades.

Objetivo de la Convocatoria:

Difundir las bases de participación para que las y los jóvenes con interés en formar parte de la 
modalidad Proyectos de Economía Social SEMILLAS envíen sus postulaciones, a fin de formar 
parte del proceso de selección. 

BASES

1.   Población Objetivo

95 Proyectos de Economía Social, cada uno formado por un grupo productivo de 4 integrantes 
para un total de 380 personas jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, cumplidos a la fecha de inicio 
de la operación del Componente, de nacionalidad mexicana con interés en desarrollar acciones 
de mejoramiento de la economía local, a través de la puesta en marcha de proyectos de economía 
social que requieran de capital semilla para su desarrollo. 

2.   Cobertura

La estrategia Proyectos de Economía Social SEMILLAS tendrá cobertura nacional, priorizando los 
municipios definidos por el Decreto en el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención 
Prioritaria para el año 2020, así como las estrategias interinstitucionales generadas con el 
Gobierno Federal. 
La ubicación geográfica de los Proyectos de Economía Social SEMILLAS estará en función de dos 
categorías:

•   Grupos Productivos Categoría 1.         Proyectos productivos, orientados al mejoramiento 
de la economía local. La participación de proyectos es abierta, pero se dará prioridad a 
aquellos derivados del proceso formativo sobre principios básicos de la economía social Ruta 
de Acompañamiento para la Innovación y Creación de Emprendimientos en Economía 
Social-RAICEES, que se desarrolla en colaboración con el Instituto Nacional de la Economía 
Social-INAES y que forma parte de las estrategias del Componente Red Educativa de 
Economía Social y Solidaria-REDEES.

•  Grupos Productivos Categoría 2.       Proyectos articulados con el Programa Federal 
Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar, el cual tiene por objetivo contribuir al 
bienestar social de las y los sujetos agrarios en sus localidades rurales e impulsar su 
participación efectiva en el desarrollo rural integral.

3.   Apoyos
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Categoría de 
Grupo Productivo

Categoría 1 (por 
integrante).

.

Categoría 2 (por 
integrante).

Número de integrantes 
por Grupo Productivo

4 Integrantes por grupo, 
hasta un total de 260 
personas jóvenes 
beneficiadas como 
máximo.

4 Integrantes por grupo, 
hasta un total de 120 
personas jóvenes 
beneficiadas como 
máximo.

Monto máximo de 
apoyo por integrante 
de cada proyecto

$5,000.00
(Cinco mil pesos 
00/100 M.N.)

$5,000.00
(Cinco mil pesos 
00/100 M.N.)

Número de 
proyectos

Hasta 65 
proyectos.

Hasta 30 
proyectos.

Periodo de 
entrega

Ministración 
única.

Ministración 
única

30

65  
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Requisitos               Evidencias

 

 

Formato de integración de Grupos Productivos. (Formato ubicado en 
el formulario de registro de esta misma convocatoria).

Alguna de las siguientes identificaciones oficiales con fotografía:

• INE (escaneada por ambos lados)
• Cartilla de Identidad del Servicio Militar
• Pasaporte
• Cédula profesional

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses, preferentemente:

• Agua
• Luz
• Teléfono
• Predial

• Constancia de capacitación y/o documento que avale 
formación y/o experiencia en procesos de economía social (De 
cada una/o de los participantes del grupo productivo).

• Llenar ficha de proyecto, en la que se identifiqué con qué 
otros proyectos se articula  para fortalecer una cadena 
productiva de valor. (Formato ubicado en el formulario de 
registro de esta misma convocatoria).

• Documento de proyecto de economía social, en extenso, con 
que se busca emplear el capital.

Carta en modelo libre dirigida al Instituto Mexicano de la Juventud, 
donde se manifieste:

• No ser funcionario público de Carrera Titular, ni eventual de 
primer nivel de ingreso.
• En caso de serlo, estar en disposición de separarse del mismo, 
si es seleccionado en la estrategia del Componente.

Nota: El monto de apoyo económico indicado en la tabla, corresponde al máximo que se otorga 
por el cumplimiento de los requisitos y compromisos indicados en Políticas de Operación 
vigentes. 

Perfil de las y los integrantes de los Grupos Productivos:
• Edad entre los 18 y 29 años al momento de iniciar la operación del Componente.
• Ser mexicana o mexicano de nacimiento.
• Formación y/o experiencia en procesos de economía social.
• Cuenta con proyecto de economía social diseñado y/o implementado.

4.   Requisitos

1.   Formar un Grupo 
Productivo de 4 integrantes, 
de conformidad con los 
lineamientos establecidos 
en el apartado de Población 
Objetivo del Componente.

2.   Edad de 18 a 29 años al 
momento de iniciar la 
operación del Componente.

3.   Comprobar residencia en 
territorio nacional.

4.  Formación y/o 
experiencia en procesos de 
economía social.

5.   Ficha de proyecto para 
fortalecer la cadena 
productiva de valor.

6.   Documento de proyecto 
en extenso.

7.  No fungir cargo como 
funcionaria/o público.

Carta en modelo libre dirigida al Instituto Mexicano de la Juventud, 
donde se manifieste: 

• No ser miembro de ningún Consejo Ciudadano y/u Órganos 
Análogos de apoyo al seguimiento y toma de decisiones de 
Instituciones de Gobierno Federal
• En caso de serlo estar en disposición de separarse del mismo, 
si es seleccionado en la estrategia del componente.

Acuse de la generación del Códice Joven: 
https://www.codicejoven.gob.mx/main/

• Ficha de proyecto en la que se identifiqué cómo se articula 
con otros proyectos impulsados por jóvenes de entre 18 a 29 
años de edad, beneficiarios del Programa Sembrando Vida.
• Carta de recomendación del Facilitador Técnico o Social.
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8.   No tener cargo como 
miembro de Consejos 
Ciudadanos y/u Órganos 
Análogos de apoyo al 
seguimiento y toma de 
decisiones de Instituciones del 
Gobierno Federal. 

9.   Estar registrado en la 
plataforma “Códice Joven”.

10.   Para Grupos Productivos 
Categoría 2, Ficha de proyecto 
en articulación con el 
Programa Sembrando Vida.

Carta en modelo libre dirigida al Instituto Mexicano de la Juventud, 
donde se manifieste: 

• No ser miembro de ningún Consejo Ciudadano y/u Órganos 
Análogos de apoyo al seguimiento y toma de decisiones de 
Instituciones de Gobierno Federal
• En caso de serlo estar en disposición de separarse del mismo, 
si es seleccionado en la estrategia del componente.
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https://www.codicejoven.gob.mx/main/

• Ficha de proyecto en la que se identifiqué cómo se articula 
con otros proyectos impulsados por jóvenes de entre 18 a 29 
años de edad, beneficiarios del Programa Sembrando Vida.
• Carta de recomendación del Facilitador Técnico o Social.

La documentación o evidencia deberá presentarse vía digital y en formato PDF a través de los 
siguientes formularios:

• Grupos Productivos Categoría 1:  https://forms.gle/5an3TaWiyLGxub4T9

• Grupos Productivos Categoría 2: https://forms.gle/76YbYKaFJWKWQWHy6

Para que te puedas registrar en el formulario correspondiente y cargar tus documentos, es 
importante que cuentes con una cuenta de correo de Gmail.

La institución convocante no se hace responsable por la saturación del mecanismo de registro 
que llegue a presentarse al cierre de la convocatoria. El simple registro en línea no crea derecho a 
obtener algún apoyo.

5.   Criterios de priorización

Se considerarán los siguientes criterios para la priorización en el proceso de selección:
• Residir en estados y municipios prioritarios o en aquellos donde aplique el Programa 
Sembrando Vida, según categoría de participación.
• Cumplimiento de criterios señalados en convocatoria.
• Antecedentes de participación en el Programa E016 del IMJUVE.
• Cumplimiento de criterios de paridad de género, no discriminación y de inclusión.

6.   De la presentación y envío de solicitudes

La recepción de solicitudes será a partir de la publicación de la convocatoria, el 10 de octubre y 
estará vigente hasta el 23 de octubre de 2020 a las 17:59 horas (hora del centro). En ninguna 
circunstancia se recibirán propuestas después de la fecha de cierre establecido.

7.   De la aprobación de las propuestas recibidas

De acuerdo con las Políticas de Operación 2020 del Programa Presupuestario E016 Articulación 
de Políticas Integrales de Juventud del IMJUVE; la selección y aprobación estará a cargo del 
Comité de Selección del Componente, quienes analizarán la información y los documentos 
enviados.

El Comité de Selección se apegará al criterio de paridad de género. 

Atribuciones y funciones de los Integrantes del Comité de Selección.

1. Validar de forma colegiada la elegibilidad de las postulaciones, con base en los criterios de 
selección establecidos en las Políticas de Operación Programa           2020 del IMJUVE.

2. Validar la congruencia y factibilidad de los materiales probatorios registrados y en su caso, 
hacer las recomendaciones necesarias.

3. Suscribir el Acta de Dictaminación, verificando que el resultado obtenido corresponda a las 
postulaciones evaluadas. Las personas que integran el Comité de Selección deberán tener 
experiencia o conocimientos en los ámbitos temáticos de las postulaciones que dictaminen.

4. Establecer los criterios para el proceso de sustituciones en caso de existir bajas de las y los 
seleccionados durante el desarrollo del Componente.

La metodología y criterios de Dictaminación serán propuestos por la Dirección de Bienestar y 
Estímulos a la Juventud. La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no 
considerado dentro de esta Convocatoria será resuelto a criterio del Comité de Selección. 

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

Asimismo, se faculta a la Dirección de Bienestar y Estímulos a la Juventud la atribución de solicitar 
información adicional, cuando se considere conveniente a fin de aclarar posibles omisiones de 
información. 

8.   Derechos de las y los beneficiarios

• Recibir un único apoyo económico de acuerdo con el tabulador que se especifica en la 
presente Convocatoria y en las Políticas de Operación vigentes, una vez que se ha dado de 
alta formalmente en el Componente y que se han cubierto los requisitos establecidos para 
tal efecto en función del cumplimiento de criterios, requisitos y compromisos.
• A ser evaluado de manera periódica y recibir retroalimentación que permita el desarrollo 
de sus habilidades y competencias.
• Participar en las capacitaciones y procesos formativos que el IMJUVE determine para 
coadyuvar a su formación.

• Recibir asesoría y retroalimentación durante el tiempo que dure su participación en el 
Componente.
• Recibir una constancia de participación emitida por el IMJUVE y/u otras instituciones 
aliadas al término del Componente.
• Manifestar de manera verbal o por escrito ante la instancia correspondiente del IMJUVE 
cualquier duda, queja o sugerencia para su atención institucional.
• Recibir, en caso de ser requerida, carta de recomendación emitida por el IMJUVE, 
durante los dos años siguientes a la conclusión de su participación.

9.   De los compromisos de las y los beneficiarios

• Firmar una carta donde se obligan a cumplir con criterios, requisitos y compromisos 
contraídos para el correcto empleo del recurso recibido.
• Participar en los procesos de formación que se lleven a cabo para el fortalecimiento de 
sus habilidades.
• Integrar información derivada de la operación del Componente en territorio nacional, 
cumpliendo con los requisitos que señale el área responsable del IMJUVE.
• Apegarse al Reglamento del Componente “REDEES. Red Educativa de Economía Social y 
Solidaria”. el cual será dado a conocer a las y los beneficiarios antes de la ministración del 
recurso.
• Generación de informes por etapas de la operación del Componente en territorio 
nacional, cumpliendo con los requisitos que señale el área responsable del IMJUVE.
• Participar de manera propositiva en las acciones desarrolladas durante el Componente.
• Participar en actividades simultáneas coordinadas con estrategias prioritarias del 
Gobierno de México.
• Sujetarse a los lineamientos de entrega del apoyo económico establecidos por el área 
correspondiente del IMJUVE.
• Conducirse con respeto, tolerancia y amabilidad.
• Informar sobre problemáticas encontradas durante el desarrollo de su Componente, al 
área correspondiente del IMJUVE.
• Entregar el informe final dentro del tiempo establecido.

10.   Reintegro del recurso ministrado en la modalidad Grupos Productivos

• Incumplimiento y desatención a las tareas encomendadas.
• Entrega incompleta o con baja calidad de informes requeridos.
• Emplear el Componente como espacio para hacer proselitismo respecto de cualquier 
partido político, organización, religión, etc.
• Por solicitud manifiesta por escrito, de parte del grupo beneficiario del Componente.
• Faltas al reglamento del Componente “REDEES. Red Educativa de Economía Social y 
Solidaria”.
• Falsificar información o documentos oficiales en su registro.
• Cuando el cambio de domicilio municipal o estatal de parte del grupo beneficiario 
imposibilite el cumplimiento de sus compromisos con el Componente.
• Conductas violentas, discriminatorias, acoso u hostigamiento sexual.

• En general, se incumpla en cualquier otro requisito o aspecto normativo contenido en las 
Políticas de Operación vigentes y la presente Convocatoria.

11. Resultados

Los resultados serán publicados en el sitio oficial del IMJUVE www.gob.mx/imjuve el día 6 de 
noviembre de 2020.

Cualquier cambio será notificado, a través de la página y redes sociales oficiales del Instituto.
Después de la publicación de los resultados se informará a las personas jóvenes seleccionadas el 
procedimiento para su incorporación al Componente Red de Estrategias de Economía 
Solidaria-REDEES en su estrategia Proyectos de Economía Social SEMILLAS.

12.   Contraloría Social

Las y los jóvenes seleccionados en la presente convocatoria podrán participar en la conformación 
de la Contraloría Social del Programa Presupuestario E016 Articulación de Políticas Integrales de 
Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).  

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, que se encuentran publicados en el Diario Oficial 
de la Federación.

La Contraloría Social es una forma de organización social constituida por las y los participantes 
del presente Componente, con el objetivo de fomentar su conocimiento sobre las acciones 
gubernamentales; involucrarles en el seguimiento de servicios, programas y políticas; e impulsar 
su participación para mejorar el quehacer gubernamental.

13.   Padrón de beneficiarios

Esta convocatoria se rige por la normatividad aplicable en materia de padrones de beneficiarios, 
conforme al acuerdo por el que se crea el Sistema de Información Social Integral y se emiten en 
sus lineamientos.

14.   Consideraciones generales

Además de lo establecido en esta Convocatoria, las y los jóvenes participantes deberán apegarse 
a las Políticas de Operación 2020 del Programa E016. Asimismo, cualquier asunto no previsto en 
la presente Convocatoria será resuelto por el IMJUVE, a través de la Dirección de Bienestar y 
Estímulos a la Juventud.

Los diferentes programas del IMJUVE en el que se incluye la Convocatoria del Componente Red 
de Estrategias de Economía Solidaria en su estrategia “Proyectos de Economía Social SEMILLAS”; 
es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.

Está prohibido el uso de este componente con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos, deberá ser 
denunciado y sancionado, de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

15. Contacto

Para cualquier duda o comentario favor de remitirse a:
Instituto Mexicano de la Juventud 
Serapio Rendón número 76, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México. 
Correo: redees@imjuventud.gob.mx 
Tel. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm 

16. Quejas

El IMJUVE pone a disposición de sus beneficiarios(as) los medios para presentar observaciones, 
cumpliendo con su compromiso de impulsar la participación de las personas jóvenes en la 
mejora continua de las intervenciones que los benefician. Los mecanismos para la captación de 
quejas y denuncias a su disposición son:
Instituto Mexicano de la Juventud 
Serapio Rendón número 76, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México. 
Órgano Interno de Control
Correo: oic@imjuventud.gob.mx
Tel. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm 

AVISO DE PRIVACIDAD

El Instituto Mexicano de la Juventud, con domicilio en la calle Serapio Rendón, número 76, 
colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06470, en la Ciudad de México, es el 
responsable del uso y protección de sus datos personales, los cuales serán protegidos conforme 
a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Para qué son los datos personales que recabamos y con qué fines?

Sus datos personales recabados, a través de las solicitudes, avisos, declaraciones y demás 
manifestaciones hechas por medios electrónicos o impresos son incorporados, protegidos y 
tratados en nuestros sistemas a efecto de llevar a cabo:

• El envío de información sobre el estado que guarda la Convocatoria. 
• Para la identificación de las características sociodemográficas de las y los participantes 
de nuestras convocatorias. 
• Contactar con las y los jóvenes que resulten beneficiados de la convocatoria.

De manera adicional utilizaremos su información personal, que no es necesaria para el servicio 
solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención.

Para llevar a cabo lo anterior, se recabarán los siguientes datos personales: Nombre, Estado Civil, 
Fecha de Nacimiento, Nacionalidad, Edad, Clave Única de Registro De Población (CURP), 
Registro Federal De Contribuyentes (RFC), Número de Cartilla Militar, Fotografía, Domicilio, 
Correo Electrónico, Teléfono Local, Teléfono Celular, Certificados, Título Académico, Cédula 
Profesional, Reconocimientos.
 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades descritas en 
el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como 
sensibles: origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.

Fundamento legal que faculta al responsable para el tratamiento de sus datos personales

El tratamiento de sus datos personales se realiza Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 2 ;1 fracciones I, II, IV, V, VI, 3 fracciones II, X, IX, XXVIII, 28 ,27 ,26 ,21 ,18 ,17 ,16 ,8 ,6 ,4 y 29 de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Transferencia de datos personales

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales adicionales, salvo aquellas 
que sea necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 
que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos y medios

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos 
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección 
de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que 
la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en 
la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines 
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva mediante correo electrónico a la Unidad de Transparencia en las siguientes 
direcciones: gcastaneda@imjuventud.gob.mx amartinez@imjuventud.gob.mx

O bien, acudir con solicitud por escrito a la Unidad de Transparencia del Instituto Mexicano de la 
Juventud, ubicado en calle Serapio Rendón, número 76, colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Código Postal 06470, número telefónico 1300-1500 ext. 1529, en la Ciudad de México, en un horario 
de atención al público de 9:00 a 18:00, de lunes a viernes. Dicha solicitud deberá contar con los 
siguientes requisitos:

• El nombre del titular y su domicilio.
• Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 
identidad de su representante;  
• De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta 
la solicitud;  
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 
alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;  
• La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y  
• Cualquier otro elemento o documento que facilité la localización de los datos personales, 
en su caso.

Lo anterior, en términos del artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Cómo podrá conocer los cambios que realice el Instituto Mexicano de la Juventud, a este aviso de 
privacidad.

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, del Instituto Mexicano de la 
Juventud, publicara dichas modificaciones en el sitio https://www.gob.mx/imjuve  se recomienda 
visitar periódicamente dicho sitio con la finalidad de informarse si ocurre algún cambio al 
presente.
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La documentación o evidencia deberá presentarse vía digital y en formato PDF a través de los 
siguientes formularios:

• Grupos Productivos Categoría 1:  https://forms.gle/5an3TaWiyLGxub4T9

• Grupos Productivos Categoría 2: https://forms.gle/76YbYKaFJWKWQWHy6

Para que te puedas registrar en el formulario correspondiente y cargar tus documentos, es 
importante que cuentes con una cuenta de correo de Gmail.

La institución convocante no se hace responsable por la saturación del mecanismo de registro 
que llegue a presentarse al cierre de la convocatoria. El simple registro en línea no crea derecho a 
obtener algún apoyo.

5.   Criterios de priorización

Se considerarán los siguientes criterios para la priorización en el proceso de selección:
• Residir en estados y municipios prioritarios o en aquellos donde aplique el Programa 
Sembrando Vida, según categoría de participación.
• Cumplimiento de criterios señalados en convocatoria.
• Antecedentes de participación en el Programa E016 del IMJUVE.
• Cumplimiento de criterios de paridad de género, no discriminación y de inclusión.

6.   De la presentación y envío de solicitudes

La recepción de solicitudes será a partir de la publicación de la convocatoria, el 10 de octubre y 
estará vigente hasta el 23 de octubre de 2020 a las 17:59 horas (hora del centro). En ninguna 
circunstancia se recibirán propuestas después de la fecha de cierre establecido.

7.   De la aprobación de las propuestas recibidas

De acuerdo con las Políticas de Operación 2020 del Programa Presupuestario E016 Articulación 
de Políticas Integrales de Juventud del IMJUVE; la selección y aprobación estará a cargo del 
Comité de Selección del Componente, quienes analizarán la información y los documentos 
enviados.

El Comité de Selección se apegará al criterio de paridad de género. 

Atribuciones y funciones de los Integrantes del Comité de Selección.

1. Validar de forma colegiada la elegibilidad de las postulaciones, con base en los criterios de 
selección establecidos en las Políticas de Operación Programa           2020 del IMJUVE.

2. Validar la congruencia y factibilidad de los materiales probatorios registrados y en su caso, 
hacer las recomendaciones necesarias.

3. Suscribir el Acta de Dictaminación, verificando que el resultado obtenido corresponda a las 
postulaciones evaluadas. Las personas que integran el Comité de Selección deberán tener 
experiencia o conocimientos en los ámbitos temáticos de las postulaciones que dictaminen.

4. Establecer los criterios para el proceso de sustituciones en caso de existir bajas de las y los 
seleccionados durante el desarrollo del Componente.

La metodología y criterios de Dictaminación serán propuestos por la Dirección de Bienestar y 
Estímulos a la Juventud. La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no 
considerado dentro de esta Convocatoria será resuelto a criterio del Comité de Selección. 

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

Asimismo, se faculta a la Dirección de Bienestar y Estímulos a la Juventud la atribución de solicitar 
información adicional, cuando se considere conveniente a fin de aclarar posibles omisiones de 
información. 

8.   Derechos de las y los beneficiarios

• Recibir un único apoyo económico de acuerdo con el tabulador que se especifica en la 
presente Convocatoria y en las Políticas de Operación vigentes, una vez que se ha dado de 
alta formalmente en el Componente y que se han cubierto los requisitos establecidos para 
tal efecto en función del cumplimiento de criterios, requisitos y compromisos.
• A ser evaluado de manera periódica y recibir retroalimentación que permita el desarrollo 
de sus habilidades y competencias.
• Participar en las capacitaciones y procesos formativos que el IMJUVE determine para 
coadyuvar a su formación.

• Recibir asesoría y retroalimentación durante el tiempo que dure su participación en el 
Componente.
• Recibir una constancia de participación emitida por el IMJUVE y/u otras instituciones 
aliadas al término del Componente.
• Manifestar de manera verbal o por escrito ante la instancia correspondiente del IMJUVE 
cualquier duda, queja o sugerencia para su atención institucional.
• Recibir, en caso de ser requerida, carta de recomendación emitida por el IMJUVE, 
durante los dos años siguientes a la conclusión de su participación.

9.   De los compromisos de las y los beneficiarios

• Firmar una carta donde se obligan a cumplir con criterios, requisitos y compromisos 
contraídos para el correcto empleo del recurso recibido.
• Participar en los procesos de formación que se lleven a cabo para el fortalecimiento de 
sus habilidades.
• Integrar información derivada de la operación del Componente en territorio nacional, 
cumpliendo con los requisitos que señale el área responsable del IMJUVE.
• Apegarse al Reglamento del Componente “REDEES. Red Educativa de Economía Social y 
Solidaria”. el cual será dado a conocer a las y los beneficiarios antes de la ministración del 
recurso.
• Generación de informes por etapas de la operación del Componente en territorio 
nacional, cumpliendo con los requisitos que señale el área responsable del IMJUVE.
• Participar de manera propositiva en las acciones desarrolladas durante el Componente.
• Participar en actividades simultáneas coordinadas con estrategias prioritarias del 
Gobierno de México.
• Sujetarse a los lineamientos de entrega del apoyo económico establecidos por el área 
correspondiente del IMJUVE.
• Conducirse con respeto, tolerancia y amabilidad.
• Informar sobre problemáticas encontradas durante el desarrollo de su Componente, al 
área correspondiente del IMJUVE.
• Entregar el informe final dentro del tiempo establecido.

10.   Reintegro del recurso ministrado en la modalidad Grupos Productivos

• Incumplimiento y desatención a las tareas encomendadas.
• Entrega incompleta o con baja calidad de informes requeridos.
• Emplear el Componente como espacio para hacer proselitismo respecto de cualquier 
partido político, organización, religión, etc.
• Por solicitud manifiesta por escrito, de parte del grupo beneficiario del Componente.
• Faltas al reglamento del Componente “REDEES. Red Educativa de Economía Social y 
Solidaria”.
• Falsificar información o documentos oficiales en su registro.
• Cuando el cambio de domicilio municipal o estatal de parte del grupo beneficiario 
imposibilite el cumplimiento de sus compromisos con el Componente.
• Conductas violentas, discriminatorias, acoso u hostigamiento sexual.

• En general, se incumpla en cualquier otro requisito o aspecto normativo contenido en las 
Políticas de Operación vigentes y la presente Convocatoria.

11. Resultados

Los resultados serán publicados en el sitio oficial del IMJUVE www.gob.mx/imjuve el día 6 de 
noviembre de 2020.

Cualquier cambio será notificado, a través de la página y redes sociales oficiales del Instituto.
Después de la publicación de los resultados se informará a las personas jóvenes seleccionadas el 
procedimiento para su incorporación al Componente Red de Estrategias de Economía 
Solidaria-REDEES en su estrategia Proyectos de Economía Social SEMILLAS.

12.   Contraloría Social

Las y los jóvenes seleccionados en la presente convocatoria podrán participar en la conformación 
de la Contraloría Social del Programa Presupuestario E016 Articulación de Políticas Integrales de 
Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).  

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, que se encuentran publicados en el Diario Oficial 
de la Federación.

La Contraloría Social es una forma de organización social constituida por las y los participantes 
del presente Componente, con el objetivo de fomentar su conocimiento sobre las acciones 
gubernamentales; involucrarles en el seguimiento de servicios, programas y políticas; e impulsar 
su participación para mejorar el quehacer gubernamental.

13.   Padrón de beneficiarios

Esta convocatoria se rige por la normatividad aplicable en materia de padrones de beneficiarios, 
conforme al acuerdo por el que se crea el Sistema de Información Social Integral y se emiten en 
sus lineamientos.

14.   Consideraciones generales

Además de lo establecido en esta Convocatoria, las y los jóvenes participantes deberán apegarse 
a las Políticas de Operación 2020 del Programa E016. Asimismo, cualquier asunto no previsto en 
la presente Convocatoria será resuelto por el IMJUVE, a través de la Dirección de Bienestar y 
Estímulos a la Juventud.

Los diferentes programas del IMJUVE en el que se incluye la Convocatoria del Componente Red 
de Estrategias de Economía Solidaria en su estrategia “Proyectos de Economía Social SEMILLAS”; 
es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.

Está prohibido el uso de este componente con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos, deberá ser 
denunciado y sancionado, de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

15. Contacto

Para cualquier duda o comentario favor de remitirse a:
Instituto Mexicano de la Juventud 
Serapio Rendón número 76, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México. 
Correo: redees@imjuventud.gob.mx 
Tel. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm 

16. Quejas

El IMJUVE pone a disposición de sus beneficiarios(as) los medios para presentar observaciones, 
cumpliendo con su compromiso de impulsar la participación de las personas jóvenes en la 
mejora continua de las intervenciones que los benefician. Los mecanismos para la captación de 
quejas y denuncias a su disposición son:
Instituto Mexicano de la Juventud 
Serapio Rendón número 76, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México. 
Órgano Interno de Control
Correo: oic@imjuventud.gob.mx
Tel. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm 

AVISO DE PRIVACIDAD

El Instituto Mexicano de la Juventud, con domicilio en la calle Serapio Rendón, número 76, 
colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06470, en la Ciudad de México, es el 
responsable del uso y protección de sus datos personales, los cuales serán protegidos conforme 
a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Para qué son los datos personales que recabamos y con qué fines?

Sus datos personales recabados, a través de las solicitudes, avisos, declaraciones y demás 
manifestaciones hechas por medios electrónicos o impresos son incorporados, protegidos y 
tratados en nuestros sistemas a efecto de llevar a cabo:

• El envío de información sobre el estado que guarda la Convocatoria. 
• Para la identificación de las características sociodemográficas de las y los participantes 
de nuestras convocatorias. 
• Contactar con las y los jóvenes que resulten beneficiados de la convocatoria.

De manera adicional utilizaremos su información personal, que no es necesaria para el servicio 
solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención.

Para llevar a cabo lo anterior, se recabarán los siguientes datos personales: Nombre, Estado Civil, 
Fecha de Nacimiento, Nacionalidad, Edad, Clave Única de Registro De Población (CURP), 
Registro Federal De Contribuyentes (RFC), Número de Cartilla Militar, Fotografía, Domicilio, 
Correo Electrónico, Teléfono Local, Teléfono Celular, Certificados, Título Académico, Cédula 
Profesional, Reconocimientos.
 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades descritas en 
el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como 
sensibles: origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.

Fundamento legal que faculta al responsable para el tratamiento de sus datos personales

El tratamiento de sus datos personales se realiza Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 2 ;1 fracciones I, II, IV, V, VI, 3 fracciones II, X, IX, XXVIII, 28 ,27 ,26 ,21 ,18 ,17 ,16 ,8 ,6 ,4 y 29 de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Transferencia de datos personales

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales adicionales, salvo aquellas 
que sea necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 
que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos y medios

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos 
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección 
de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que 
la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en 
la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines 
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva mediante correo electrónico a la Unidad de Transparencia en las siguientes 
direcciones: gcastaneda@imjuventud.gob.mx amartinez@imjuventud.gob.mx

O bien, acudir con solicitud por escrito a la Unidad de Transparencia del Instituto Mexicano de la 
Juventud, ubicado en calle Serapio Rendón, número 76, colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Código Postal 06470, número telefónico 1300-1500 ext. 1529, en la Ciudad de México, en un horario 
de atención al público de 9:00 a 18:00, de lunes a viernes. Dicha solicitud deberá contar con los 
siguientes requisitos:

• El nombre del titular y su domicilio.
• Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 
identidad de su representante;  
• De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta 
la solicitud;  
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 
alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;  
• La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y  
• Cualquier otro elemento o documento que facilité la localización de los datos personales, 
en su caso.

Lo anterior, en términos del artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Cómo podrá conocer los cambios que realice el Instituto Mexicano de la Juventud, a este aviso de 
privacidad.

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, del Instituto Mexicano de la 
Juventud, publicara dichas modificaciones en el sitio https://www.gob.mx/imjuve  se recomienda 
visitar periódicamente dicho sitio con la finalidad de informarse si ocurre algún cambio al 
presente.

E016 
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La documentación o evidencia deberá presentarse vía digital y en formato PDF a través de los 
siguientes formularios:

• Grupos Productivos Categoría 1:  https://forms.gle/5an3TaWiyLGxub4T9

• Grupos Productivos Categoría 2: https://forms.gle/76YbYKaFJWKWQWHy6

Para que te puedas registrar en el formulario correspondiente y cargar tus documentos, es 
importante que cuentes con una cuenta de correo de Gmail.

La institución convocante no se hace responsable por la saturación del mecanismo de registro 
que llegue a presentarse al cierre de la convocatoria. El simple registro en línea no crea derecho a 
obtener algún apoyo.

5.   Criterios de priorización

Se considerarán los siguientes criterios para la priorización en el proceso de selección:
• Residir en estados y municipios prioritarios o en aquellos donde aplique el Programa 
Sembrando Vida, según categoría de participación.
• Cumplimiento de criterios señalados en convocatoria.
• Antecedentes de participación en el Programa E016 del IMJUVE.
• Cumplimiento de criterios de paridad de género, no discriminación y de inclusión.

6.   De la presentación y envío de solicitudes

La recepción de solicitudes será a partir de la publicación de la convocatoria, el 10 de octubre y 
estará vigente hasta el 23 de octubre de 2020 a las 17:59 horas (hora del centro). En ninguna 
circunstancia se recibirán propuestas después de la fecha de cierre establecido.

7.   De la aprobación de las propuestas recibidas

De acuerdo con las Políticas de Operación 2020 del Programa Presupuestario E016 Articulación 
de Políticas Integrales de Juventud del IMJUVE; la selección y aprobación estará a cargo del 
Comité de Selección del Componente, quienes analizarán la información y los documentos 
enviados.

El Comité de Selección se apegará al criterio de paridad de género. 

Atribuciones y funciones de los Integrantes del Comité de Selección.

1. Validar de forma colegiada la elegibilidad de las postulaciones, con base en los criterios de 
selección establecidos en las Políticas de Operación Programa           2020 del IMJUVE.

2. Validar la congruencia y factibilidad de los materiales probatorios registrados y en su caso, 
hacer las recomendaciones necesarias.

3. Suscribir el Acta de Dictaminación, verificando que el resultado obtenido corresponda a las 
postulaciones evaluadas. Las personas que integran el Comité de Selección deberán tener 
experiencia o conocimientos en los ámbitos temáticos de las postulaciones que dictaminen.

4. Establecer los criterios para el proceso de sustituciones en caso de existir bajas de las y los 
seleccionados durante el desarrollo del Componente.

La metodología y criterios de Dictaminación serán propuestos por la Dirección de Bienestar y 
Estímulos a la Juventud. La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no 
considerado dentro de esta Convocatoria será resuelto a criterio del Comité de Selección. 

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

Asimismo, se faculta a la Dirección de Bienestar y Estímulos a la Juventud la atribución de solicitar 
información adicional, cuando se considere conveniente a fin de aclarar posibles omisiones de 
información. 

8.   Derechos de las y los beneficiarios

• Recibir un único apoyo económico de acuerdo con el tabulador que se especifica en la 
presente Convocatoria y en las Políticas de Operación vigentes, una vez que se ha dado de 
alta formalmente en el Componente y que se han cubierto los requisitos establecidos para 
tal efecto en función del cumplimiento de criterios, requisitos y compromisos.
• A ser evaluado de manera periódica y recibir retroalimentación que permita el desarrollo 
de sus habilidades y competencias.
• Participar en las capacitaciones y procesos formativos que el IMJUVE determine para 
coadyuvar a su formación.

• Recibir asesoría y retroalimentación durante el tiempo que dure su participación en el 
Componente.
• Recibir una constancia de participación emitida por el IMJUVE y/u otras instituciones 
aliadas al término del Componente.
• Manifestar de manera verbal o por escrito ante la instancia correspondiente del IMJUVE 
cualquier duda, queja o sugerencia para su atención institucional.
• Recibir, en caso de ser requerida, carta de recomendación emitida por el IMJUVE, 
durante los dos años siguientes a la conclusión de su participación.

9.   De los compromisos de las y los beneficiarios

• Firmar una carta donde se obligan a cumplir con criterios, requisitos y compromisos 
contraídos para el correcto empleo del recurso recibido.
• Participar en los procesos de formación que se lleven a cabo para el fortalecimiento de 
sus habilidades.
• Integrar información derivada de la operación del Componente en territorio nacional, 
cumpliendo con los requisitos que señale el área responsable del IMJUVE.
• Apegarse al Reglamento del Componente “REDEES. Red Educativa de Economía Social y 
Solidaria”. el cual será dado a conocer a las y los beneficiarios antes de la ministración del 
recurso.
• Generación de informes por etapas de la operación del Componente en territorio 
nacional, cumpliendo con los requisitos que señale el área responsable del IMJUVE.
• Participar de manera propositiva en las acciones desarrolladas durante el Componente.
• Participar en actividades simultáneas coordinadas con estrategias prioritarias del 
Gobierno de México.
• Sujetarse a los lineamientos de entrega del apoyo económico establecidos por el área 
correspondiente del IMJUVE.
• Conducirse con respeto, tolerancia y amabilidad.
• Informar sobre problemáticas encontradas durante el desarrollo de su Componente, al 
área correspondiente del IMJUVE.
• Entregar el informe final dentro del tiempo establecido.

10.   Reintegro del recurso ministrado en la modalidad Grupos Productivos

• Incumplimiento y desatención a las tareas encomendadas.
• Entrega incompleta o con baja calidad de informes requeridos.
• Emplear el Componente como espacio para hacer proselitismo respecto de cualquier 
partido político, organización, religión, etc.
• Por solicitud manifiesta por escrito, de parte del grupo beneficiario del Componente.
• Faltas al reglamento del Componente “REDEES. Red Educativa de Economía Social y 
Solidaria”.
• Falsificar información o documentos oficiales en su registro.
• Cuando el cambio de domicilio municipal o estatal de parte del grupo beneficiario 
imposibilite el cumplimiento de sus compromisos con el Componente.
• Conductas violentas, discriminatorias, acoso u hostigamiento sexual.

• En general, se incumpla en cualquier otro requisito o aspecto normativo contenido en las 
Políticas de Operación vigentes y la presente Convocatoria.

11. Resultados

Los resultados serán publicados en el sitio oficial del IMJUVE www.gob.mx/imjuve el día 6 de 
noviembre de 2020.

Cualquier cambio será notificado, a través de la página y redes sociales oficiales del Instituto.
Después de la publicación de los resultados se informará a las personas jóvenes seleccionadas el 
procedimiento para su incorporación al Componente Red de Estrategias de Economía 
Solidaria-REDEES en su estrategia Proyectos de Economía Social SEMILLAS.

12.   Contraloría Social

Las y los jóvenes seleccionados en la presente convocatoria podrán participar en la conformación 
de la Contraloría Social del Programa Presupuestario E016 Articulación de Políticas Integrales de 
Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).  

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, que se encuentran publicados en el Diario Oficial 
de la Federación.

La Contraloría Social es una forma de organización social constituida por las y los participantes 
del presente Componente, con el objetivo de fomentar su conocimiento sobre las acciones 
gubernamentales; involucrarles en el seguimiento de servicios, programas y políticas; e impulsar 
su participación para mejorar el quehacer gubernamental.

13.   Padrón de beneficiarios

Esta convocatoria se rige por la normatividad aplicable en materia de padrones de beneficiarios, 
conforme al acuerdo por el que se crea el Sistema de Información Social Integral y se emiten en 
sus lineamientos.

14.   Consideraciones generales

Además de lo establecido en esta Convocatoria, las y los jóvenes participantes deberán apegarse 
a las Políticas de Operación 2020 del Programa E016. Asimismo, cualquier asunto no previsto en 
la presente Convocatoria será resuelto por el IMJUVE, a través de la Dirección de Bienestar y 
Estímulos a la Juventud.

Los diferentes programas del IMJUVE en el que se incluye la Convocatoria del Componente Red 
de Estrategias de Economía Solidaria en su estrategia “Proyectos de Economía Social SEMILLAS”; 
es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.

Está prohibido el uso de este componente con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos, deberá ser 
denunciado y sancionado, de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

15. Contacto

Para cualquier duda o comentario favor de remitirse a:
Instituto Mexicano de la Juventud 
Serapio Rendón número 76, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México. 
Correo: redees@imjuventud.gob.mx 
Tel. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm 

16. Quejas

El IMJUVE pone a disposición de sus beneficiarios(as) los medios para presentar observaciones, 
cumpliendo con su compromiso de impulsar la participación de las personas jóvenes en la 
mejora continua de las intervenciones que los benefician. Los mecanismos para la captación de 
quejas y denuncias a su disposición son:
Instituto Mexicano de la Juventud 
Serapio Rendón número 76, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México. 
Órgano Interno de Control
Correo: oic@imjuventud.gob.mx
Tel. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm 

AVISO DE PRIVACIDAD

El Instituto Mexicano de la Juventud, con domicilio en la calle Serapio Rendón, número 76, 
colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06470, en la Ciudad de México, es el 
responsable del uso y protección de sus datos personales, los cuales serán protegidos conforme 
a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Para qué son los datos personales que recabamos y con qué fines?

Sus datos personales recabados, a través de las solicitudes, avisos, declaraciones y demás 
manifestaciones hechas por medios electrónicos o impresos son incorporados, protegidos y 
tratados en nuestros sistemas a efecto de llevar a cabo:

• El envío de información sobre el estado que guarda la Convocatoria. 
• Para la identificación de las características sociodemográficas de las y los participantes 
de nuestras convocatorias. 
• Contactar con las y los jóvenes que resulten beneficiados de la convocatoria.

De manera adicional utilizaremos su información personal, que no es necesaria para el servicio 
solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención.

Para llevar a cabo lo anterior, se recabarán los siguientes datos personales: Nombre, Estado Civil, 
Fecha de Nacimiento, Nacionalidad, Edad, Clave Única de Registro De Población (CURP), 
Registro Federal De Contribuyentes (RFC), Número de Cartilla Militar, Fotografía, Domicilio, 
Correo Electrónico, Teléfono Local, Teléfono Celular, Certificados, Título Académico, Cédula 
Profesional, Reconocimientos.
 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades descritas en 
el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como 
sensibles: origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.

Fundamento legal que faculta al responsable para el tratamiento de sus datos personales

El tratamiento de sus datos personales se realiza Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 2 ;1 fracciones I, II, IV, V, VI, 3 fracciones II, X, IX, XXVIII, 28 ,27 ,26 ,21 ,18 ,17 ,16 ,8 ,6 ,4 y 29 de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Transferencia de datos personales

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales adicionales, salvo aquellas 
que sea necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 
que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos y medios

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos 
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección 
de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que 
la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en 
la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines 
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva mediante correo electrónico a la Unidad de Transparencia en las siguientes 
direcciones: gcastaneda@imjuventud.gob.mx amartinez@imjuventud.gob.mx

O bien, acudir con solicitud por escrito a la Unidad de Transparencia del Instituto Mexicano de la 
Juventud, ubicado en calle Serapio Rendón, número 76, colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Código Postal 06470, número telefónico 1300-1500 ext. 1529, en la Ciudad de México, en un horario 
de atención al público de 9:00 a 18:00, de lunes a viernes. Dicha solicitud deberá contar con los 
siguientes requisitos:

• El nombre del titular y su domicilio.
• Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 
identidad de su representante;  
• De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta 
la solicitud;  
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 
alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;  
• La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y  
• Cualquier otro elemento o documento que facilité la localización de los datos personales, 
en su caso.

Lo anterior, en términos del artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Cómo podrá conocer los cambios que realice el Instituto Mexicano de la Juventud, a este aviso de 
privacidad.

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, del Instituto Mexicano de la 
Juventud, publicara dichas modificaciones en el sitio https://www.gob.mx/imjuve  se recomienda 
visitar periódicamente dicho sitio con la finalidad de informarse si ocurre algún cambio al 
presente.



AÑO DE

La documentación o evidencia deberá presentarse vía digital y en formato PDF a través de los 
siguientes formularios:

• Grupos Productivos Categoría 1:  https://forms.gle/5an3TaWiyLGxub4T9

• Grupos Productivos Categoría 2: https://forms.gle/76YbYKaFJWKWQWHy6

Para que te puedas registrar en el formulario correspondiente y cargar tus documentos, es 
importante que cuentes con una cuenta de correo de Gmail.

La institución convocante no se hace responsable por la saturación del mecanismo de registro 
que llegue a presentarse al cierre de la convocatoria. El simple registro en línea no crea derecho a 
obtener algún apoyo.

5.   Criterios de priorización

Se considerarán los siguientes criterios para la priorización en el proceso de selección:
• Residir en estados y municipios prioritarios o en aquellos donde aplique el Programa 
Sembrando Vida, según categoría de participación.
• Cumplimiento de criterios señalados en convocatoria.
• Antecedentes de participación en el Programa E016 del IMJUVE.
• Cumplimiento de criterios de paridad de género, no discriminación y de inclusión.

6.   De la presentación y envío de solicitudes

La recepción de solicitudes será a partir de la publicación de la convocatoria, el 10 de octubre y 
estará vigente hasta el 23 de octubre de 2020 a las 17:59 horas (hora del centro). En ninguna 
circunstancia se recibirán propuestas después de la fecha de cierre establecido.

7.   De la aprobación de las propuestas recibidas

De acuerdo con las Políticas de Operación 2020 del Programa Presupuestario E016 Articulación 
de Políticas Integrales de Juventud del IMJUVE; la selección y aprobación estará a cargo del 
Comité de Selección del Componente, quienes analizarán la información y los documentos 
enviados.

El Comité de Selección se apegará al criterio de paridad de género. 

Atribuciones y funciones de los Integrantes del Comité de Selección.

1. Validar de forma colegiada la elegibilidad de las postulaciones, con base en los criterios de 
selección establecidos en las Políticas de Operación Programa           2020 del IMJUVE.

2. Validar la congruencia y factibilidad de los materiales probatorios registrados y en su caso, 
hacer las recomendaciones necesarias.

3. Suscribir el Acta de Dictaminación, verificando que el resultado obtenido corresponda a las 
postulaciones evaluadas. Las personas que integran el Comité de Selección deberán tener 
experiencia o conocimientos en los ámbitos temáticos de las postulaciones que dictaminen.

4. Establecer los criterios para el proceso de sustituciones en caso de existir bajas de las y los 
seleccionados durante el desarrollo del Componente.

La metodología y criterios de Dictaminación serán propuestos por la Dirección de Bienestar y 
Estímulos a la Juventud. La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no 
considerado dentro de esta Convocatoria será resuelto a criterio del Comité de Selección. 

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

Asimismo, se faculta a la Dirección de Bienestar y Estímulos a la Juventud la atribución de solicitar 
información adicional, cuando se considere conveniente a fin de aclarar posibles omisiones de 
información. 

8.   Derechos de las y los beneficiarios

• Recibir un único apoyo económico de acuerdo con el tabulador que se especifica en la 
presente Convocatoria y en las Políticas de Operación vigentes, una vez que se ha dado de 
alta formalmente en el Componente y que se han cubierto los requisitos establecidos para 
tal efecto en función del cumplimiento de criterios, requisitos y compromisos.
• A ser evaluado de manera periódica y recibir retroalimentación que permita el desarrollo 
de sus habilidades y competencias.
• Participar en las capacitaciones y procesos formativos que el IMJUVE determine para 
coadyuvar a su formación.

• Recibir asesoría y retroalimentación durante el tiempo que dure su participación en el 
Componente.
• Recibir una constancia de participación emitida por el IMJUVE y/u otras instituciones 
aliadas al término del Componente.
• Manifestar de manera verbal o por escrito ante la instancia correspondiente del IMJUVE 
cualquier duda, queja o sugerencia para su atención institucional.
• Recibir, en caso de ser requerida, carta de recomendación emitida por el IMJUVE, 
durante los dos años siguientes a la conclusión de su participación.

9.   De los compromisos de las y los beneficiarios

• Firmar una carta donde se obligan a cumplir con criterios, requisitos y compromisos 
contraídos para el correcto empleo del recurso recibido.
• Participar en los procesos de formación que se lleven a cabo para el fortalecimiento de 
sus habilidades.
• Integrar información derivada de la operación del Componente en territorio nacional, 
cumpliendo con los requisitos que señale el área responsable del IMJUVE.
• Apegarse al Reglamento del Componente “REDEES. Red Educativa de Economía Social y 
Solidaria”. el cual será dado a conocer a las y los beneficiarios antes de la ministración del 
recurso.
• Generación de informes por etapas de la operación del Componente en territorio 
nacional, cumpliendo con los requisitos que señale el área responsable del IMJUVE.
• Participar de manera propositiva en las acciones desarrolladas durante el Componente.
• Participar en actividades simultáneas coordinadas con estrategias prioritarias del 
Gobierno de México.
• Sujetarse a los lineamientos de entrega del apoyo económico establecidos por el área 
correspondiente del IMJUVE.
• Conducirse con respeto, tolerancia y amabilidad.
• Informar sobre problemáticas encontradas durante el desarrollo de su Componente, al 
área correspondiente del IMJUVE.
• Entregar el informe final dentro del tiempo establecido.

10.   Reintegro del recurso ministrado en la modalidad Grupos Productivos

• Incumplimiento y desatención a las tareas encomendadas.
• Entrega incompleta o con baja calidad de informes requeridos.
• Emplear el Componente como espacio para hacer proselitismo respecto de cualquier 
partido político, organización, religión, etc.
• Por solicitud manifiesta por escrito, de parte del grupo beneficiario del Componente.
• Faltas al reglamento del Componente “REDEES. Red Educativa de Economía Social y 
Solidaria”.
• Falsificar información o documentos oficiales en su registro.
• Cuando el cambio de domicilio municipal o estatal de parte del grupo beneficiario 
imposibilite el cumplimiento de sus compromisos con el Componente.
• Conductas violentas, discriminatorias, acoso u hostigamiento sexual.

• En general, se incumpla en cualquier otro requisito o aspecto normativo contenido en las 
Políticas de Operación vigentes y la presente Convocatoria.

11. Resultados

Los resultados serán publicados en el sitio oficial del IMJUVE www.gob.mx/imjuve el día 6 de 
noviembre de 2020.

Cualquier cambio será notificado, a través de la página y redes sociales oficiales del Instituto.
Después de la publicación de los resultados se informará a las personas jóvenes seleccionadas el 
procedimiento para su incorporación al Componente Red de Estrategias de Economía 
Solidaria-REDEES en su estrategia Proyectos de Economía Social SEMILLAS.

12.   Contraloría Social

Las y los jóvenes seleccionados en la presente convocatoria podrán participar en la conformación 
de la Contraloría Social del Programa Presupuestario E016 Articulación de Políticas Integrales de 
Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).  

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, que se encuentran publicados en el Diario Oficial 
de la Federación.

La Contraloría Social es una forma de organización social constituida por las y los participantes 
del presente Componente, con el objetivo de fomentar su conocimiento sobre las acciones 
gubernamentales; involucrarles en el seguimiento de servicios, programas y políticas; e impulsar 
su participación para mejorar el quehacer gubernamental.

13.   Padrón de beneficiarios

Esta convocatoria se rige por la normatividad aplicable en materia de padrones de beneficiarios, 
conforme al acuerdo por el que se crea el Sistema de Información Social Integral y se emiten en 
sus lineamientos.

14.   Consideraciones generales

Además de lo establecido en esta Convocatoria, las y los jóvenes participantes deberán apegarse 
a las Políticas de Operación 2020 del Programa E016. Asimismo, cualquier asunto no previsto en 
la presente Convocatoria será resuelto por el IMJUVE, a través de la Dirección de Bienestar y 
Estímulos a la Juventud.

Los diferentes programas del IMJUVE en el que se incluye la Convocatoria del Componente Red 
de Estrategias de Economía Solidaria en su estrategia “Proyectos de Economía Social SEMILLAS”; 
es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.

Está prohibido el uso de este componente con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos, deberá ser 
denunciado y sancionado, de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

15. Contacto

Para cualquier duda o comentario favor de remitirse a:
Instituto Mexicano de la Juventud 
Serapio Rendón número 76, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México. 
Correo: redees@imjuventud.gob.mx 
Tel. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm 

16. Quejas

El IMJUVE pone a disposición de sus beneficiarios(as) los medios para presentar observaciones, 
cumpliendo con su compromiso de impulsar la participación de las personas jóvenes en la 
mejora continua de las intervenciones que los benefician. Los mecanismos para la captación de 
quejas y denuncias a su disposición son:
Instituto Mexicano de la Juventud 
Serapio Rendón número 76, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México. 
Órgano Interno de Control
Correo: oic@imjuventud.gob.mx
Tel. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm 

AVISO DE PRIVACIDAD

El Instituto Mexicano de la Juventud, con domicilio en la calle Serapio Rendón, número 76, 
colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06470, en la Ciudad de México, es el 
responsable del uso y protección de sus datos personales, los cuales serán protegidos conforme 
a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Para qué son los datos personales que recabamos y con qué fines?

Sus datos personales recabados, a través de las solicitudes, avisos, declaraciones y demás 
manifestaciones hechas por medios electrónicos o impresos son incorporados, protegidos y 
tratados en nuestros sistemas a efecto de llevar a cabo:

• El envío de información sobre el estado que guarda la Convocatoria. 
• Para la identificación de las características sociodemográficas de las y los participantes 
de nuestras convocatorias. 
• Contactar con las y los jóvenes que resulten beneficiados de la convocatoria.

De manera adicional utilizaremos su información personal, que no es necesaria para el servicio 
solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención.

Para llevar a cabo lo anterior, se recabarán los siguientes datos personales: Nombre, Estado Civil, 
Fecha de Nacimiento, Nacionalidad, Edad, Clave Única de Registro De Población (CURP), 
Registro Federal De Contribuyentes (RFC), Número de Cartilla Militar, Fotografía, Domicilio, 
Correo Electrónico, Teléfono Local, Teléfono Celular, Certificados, Título Académico, Cédula 
Profesional, Reconocimientos.
 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades descritas en 
el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como 
sensibles: origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.

Fundamento legal que faculta al responsable para el tratamiento de sus datos personales

El tratamiento de sus datos personales se realiza Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 2 ;1 fracciones I, II, IV, V, VI, 3 fracciones II, X, IX, XXVIII, 28 ,27 ,26 ,21 ,18 ,17 ,16 ,8 ,6 ,4 y 29 de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Transferencia de datos personales

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales adicionales, salvo aquellas 
que sea necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 
que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos y medios

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos 
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección 
de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que 
la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en 
la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines 
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva mediante correo electrónico a la Unidad de Transparencia en las siguientes 
direcciones: gcastaneda@imjuventud.gob.mx amartinez@imjuventud.gob.mx

O bien, acudir con solicitud por escrito a la Unidad de Transparencia del Instituto Mexicano de la 
Juventud, ubicado en calle Serapio Rendón, número 76, colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Código Postal 06470, número telefónico 1300-1500 ext. 1529, en la Ciudad de México, en un horario 
de atención al público de 9:00 a 18:00, de lunes a viernes. Dicha solicitud deberá contar con los 
siguientes requisitos:

• El nombre del titular y su domicilio.
• Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 
identidad de su representante;  
• De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta 
la solicitud;  
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 
alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;  
• La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y  
• Cualquier otro elemento o documento que facilité la localización de los datos personales, 
en su caso.

Lo anterior, en términos del artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Cómo podrá conocer los cambios que realice el Instituto Mexicano de la Juventud, a este aviso de 
privacidad.

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, del Instituto Mexicano de la 
Juventud, publicara dichas modificaciones en el sitio https://www.gob.mx/imjuve  se recomienda 
visitar periódicamente dicho sitio con la finalidad de informarse si ocurre algún cambio al 
presente.
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La documentación o evidencia deberá presentarse vía digital y en formato PDF a través de los 
siguientes formularios:

• Grupos Productivos Categoría 1:  https://forms.gle/5an3TaWiyLGxub4T9

• Grupos Productivos Categoría 2: https://forms.gle/76YbYKaFJWKWQWHy6

Para que te puedas registrar en el formulario correspondiente y cargar tus documentos, es 
importante que cuentes con una cuenta de correo de Gmail.

La institución convocante no se hace responsable por la saturación del mecanismo de registro 
que llegue a presentarse al cierre de la convocatoria. El simple registro en línea no crea derecho a 
obtener algún apoyo.

5.   Criterios de priorización

Se considerarán los siguientes criterios para la priorización en el proceso de selección:
• Residir en estados y municipios prioritarios o en aquellos donde aplique el Programa 
Sembrando Vida, según categoría de participación.
• Cumplimiento de criterios señalados en convocatoria.
• Antecedentes de participación en el Programa E016 del IMJUVE.
• Cumplimiento de criterios de paridad de género, no discriminación y de inclusión.

6.   De la presentación y envío de solicitudes

La recepción de solicitudes será a partir de la publicación de la convocatoria, el 10 de octubre y 
estará vigente hasta el 23 de octubre de 2020 a las 17:59 horas (hora del centro). En ninguna 
circunstancia se recibirán propuestas después de la fecha de cierre establecido.

7.   De la aprobación de las propuestas recibidas

De acuerdo con las Políticas de Operación 2020 del Programa Presupuestario E016 Articulación 
de Políticas Integrales de Juventud del IMJUVE; la selección y aprobación estará a cargo del 
Comité de Selección del Componente, quienes analizarán la información y los documentos 
enviados.

El Comité de Selección se apegará al criterio de paridad de género. 

Atribuciones y funciones de los Integrantes del Comité de Selección.

1. Validar de forma colegiada la elegibilidad de las postulaciones, con base en los criterios de 
selección establecidos en las Políticas de Operación Programa           2020 del IMJUVE.

2. Validar la congruencia y factibilidad de los materiales probatorios registrados y en su caso, 
hacer las recomendaciones necesarias.

3. Suscribir el Acta de Dictaminación, verificando que el resultado obtenido corresponda a las 
postulaciones evaluadas. Las personas que integran el Comité de Selección deberán tener 
experiencia o conocimientos en los ámbitos temáticos de las postulaciones que dictaminen.

4. Establecer los criterios para el proceso de sustituciones en caso de existir bajas de las y los 
seleccionados durante el desarrollo del Componente.

La metodología y criterios de Dictaminación serán propuestos por la Dirección de Bienestar y 
Estímulos a la Juventud. La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no 
considerado dentro de esta Convocatoria será resuelto a criterio del Comité de Selección. 

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

Asimismo, se faculta a la Dirección de Bienestar y Estímulos a la Juventud la atribución de solicitar 
información adicional, cuando se considere conveniente a fin de aclarar posibles omisiones de 
información. 

8.   Derechos de las y los beneficiarios

• Recibir un único apoyo económico de acuerdo con el tabulador que se especifica en la 
presente Convocatoria y en las Políticas de Operación vigentes, una vez que se ha dado de 
alta formalmente en el Componente y que se han cubierto los requisitos establecidos para 
tal efecto en función del cumplimiento de criterios, requisitos y compromisos.
• A ser evaluado de manera periódica y recibir retroalimentación que permita el desarrollo 
de sus habilidades y competencias.
• Participar en las capacitaciones y procesos formativos que el IMJUVE determine para 
coadyuvar a su formación.

• Recibir asesoría y retroalimentación durante el tiempo que dure su participación en el 
Componente.
• Recibir una constancia de participación emitida por el IMJUVE y/u otras instituciones 
aliadas al término del Componente.
• Manifestar de manera verbal o por escrito ante la instancia correspondiente del IMJUVE 
cualquier duda, queja o sugerencia para su atención institucional.
• Recibir, en caso de ser requerida, carta de recomendación emitida por el IMJUVE, 
durante los dos años siguientes a la conclusión de su participación.

9.   De los compromisos de las y los beneficiarios

• Firmar una carta donde se obligan a cumplir con criterios, requisitos y compromisos 
contraídos para el correcto empleo del recurso recibido.
• Participar en los procesos de formación que se lleven a cabo para el fortalecimiento de 
sus habilidades.
• Integrar información derivada de la operación del Componente en territorio nacional, 
cumpliendo con los requisitos que señale el área responsable del IMJUVE.
• Apegarse al Reglamento del Componente “REDEES. Red Educativa de Economía Social y 
Solidaria”. el cual será dado a conocer a las y los beneficiarios antes de la ministración del 
recurso.
• Generación de informes por etapas de la operación del Componente en territorio 
nacional, cumpliendo con los requisitos que señale el área responsable del IMJUVE.
• Participar de manera propositiva en las acciones desarrolladas durante el Componente.
• Participar en actividades simultáneas coordinadas con estrategias prioritarias del 
Gobierno de México.
• Sujetarse a los lineamientos de entrega del apoyo económico establecidos por el área 
correspondiente del IMJUVE.
• Conducirse con respeto, tolerancia y amabilidad.
• Informar sobre problemáticas encontradas durante el desarrollo de su Componente, al 
área correspondiente del IMJUVE.
• Entregar el informe final dentro del tiempo establecido.

10.   Reintegro del recurso ministrado en la modalidad Grupos Productivos

• Incumplimiento y desatención a las tareas encomendadas.
• Entrega incompleta o con baja calidad de informes requeridos.
• Emplear el Componente como espacio para hacer proselitismo respecto de cualquier 
partido político, organización, religión, etc.
• Por solicitud manifiesta por escrito, de parte del grupo beneficiario del Componente.
• Faltas al reglamento del Componente “REDEES. Red Educativa de Economía Social y 
Solidaria”.
• Falsificar información o documentos oficiales en su registro.
• Cuando el cambio de domicilio municipal o estatal de parte del grupo beneficiario 
imposibilite el cumplimiento de sus compromisos con el Componente.
• Conductas violentas, discriminatorias, acoso u hostigamiento sexual.

• En general, se incumpla en cualquier otro requisito o aspecto normativo contenido en las 
Políticas de Operación vigentes y la presente Convocatoria.

11. Resultados

Los resultados serán publicados en el sitio oficial del IMJUVE www.gob.mx/imjuve el día 6 de 
noviembre de 2020.

Cualquier cambio será notificado, a través de la página y redes sociales oficiales del Instituto.
Después de la publicación de los resultados se informará a las personas jóvenes seleccionadas el 
procedimiento para su incorporación al Componente Red de Estrategias de Economía 
Solidaria-REDEES en su estrategia Proyectos de Economía Social SEMILLAS.

12.   Contraloría Social

Las y los jóvenes seleccionados en la presente convocatoria podrán participar en la conformación 
de la Contraloría Social del Programa Presupuestario E016 Articulación de Políticas Integrales de 
Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).  

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, que se encuentran publicados en el Diario Oficial 
de la Federación.

La Contraloría Social es una forma de organización social constituida por las y los participantes 
del presente Componente, con el objetivo de fomentar su conocimiento sobre las acciones 
gubernamentales; involucrarles en el seguimiento de servicios, programas y políticas; e impulsar 
su participación para mejorar el quehacer gubernamental.

13.   Padrón de beneficiarios

Esta convocatoria se rige por la normatividad aplicable en materia de padrones de beneficiarios, 
conforme al acuerdo por el que se crea el Sistema de Información Social Integral y se emiten en 
sus lineamientos.

14.   Consideraciones generales

Además de lo establecido en esta Convocatoria, las y los jóvenes participantes deberán apegarse 
a las Políticas de Operación 2020 del Programa E016. Asimismo, cualquier asunto no previsto en 
la presente Convocatoria será resuelto por el IMJUVE, a través de la Dirección de Bienestar y 
Estímulos a la Juventud.

Los diferentes programas del IMJUVE en el que se incluye la Convocatoria del Componente Red 
de Estrategias de Economía Solidaria en su estrategia “Proyectos de Economía Social SEMILLAS”; 
es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.

Está prohibido el uso de este componente con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos, deberá ser 
denunciado y sancionado, de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

15. Contacto

Para cualquier duda o comentario favor de remitirse a:
Instituto Mexicano de la Juventud 
Serapio Rendón número 76, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México. 
Correo: redees@imjuventud.gob.mx 
Tel. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm 

16. Quejas

El IMJUVE pone a disposición de sus beneficiarios(as) los medios para presentar observaciones, 
cumpliendo con su compromiso de impulsar la participación de las personas jóvenes en la 
mejora continua de las intervenciones que los benefician. Los mecanismos para la captación de 
quejas y denuncias a su disposición son:
Instituto Mexicano de la Juventud 
Serapio Rendón número 76, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México. 
Órgano Interno de Control
Correo: oic@imjuventud.gob.mx
Tel. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm 

AVISO DE PRIVACIDAD

El Instituto Mexicano de la Juventud, con domicilio en la calle Serapio Rendón, número 76, 
colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06470, en la Ciudad de México, es el 
responsable del uso y protección de sus datos personales, los cuales serán protegidos conforme 
a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Para qué son los datos personales que recabamos y con qué fines?

Sus datos personales recabados, a través de las solicitudes, avisos, declaraciones y demás 
manifestaciones hechas por medios electrónicos o impresos son incorporados, protegidos y 
tratados en nuestros sistemas a efecto de llevar a cabo:

• El envío de información sobre el estado que guarda la Convocatoria. 
• Para la identificación de las características sociodemográficas de las y los participantes 
de nuestras convocatorias. 
• Contactar con las y los jóvenes que resulten beneficiados de la convocatoria.

De manera adicional utilizaremos su información personal, que no es necesaria para el servicio 
solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención.

Para llevar a cabo lo anterior, se recabarán los siguientes datos personales: Nombre, Estado Civil, 
Fecha de Nacimiento, Nacionalidad, Edad, Clave Única de Registro De Población (CURP), 
Registro Federal De Contribuyentes (RFC), Número de Cartilla Militar, Fotografía, Domicilio, 
Correo Electrónico, Teléfono Local, Teléfono Celular, Certificados, Título Académico, Cédula 
Profesional, Reconocimientos.
 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades descritas en 
el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como 
sensibles: origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.

Fundamento legal que faculta al responsable para el tratamiento de sus datos personales

El tratamiento de sus datos personales se realiza Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 2 ;1 fracciones I, II, IV, V, VI, 3 fracciones II, X, IX, XXVIII, 28 ,27 ,26 ,21 ,18 ,17 ,16 ,8 ,6 ,4 y 29 de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Transferencia de datos personales

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales adicionales, salvo aquellas 
que sea necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 
que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos y medios

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos 
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección 
de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que 
la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en 
la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines 
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva mediante correo electrónico a la Unidad de Transparencia en las siguientes 
direcciones: gcastaneda@imjuventud.gob.mx amartinez@imjuventud.gob.mx

O bien, acudir con solicitud por escrito a la Unidad de Transparencia del Instituto Mexicano de la 
Juventud, ubicado en calle Serapio Rendón, número 76, colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Código Postal 06470, número telefónico 1300-1500 ext. 1529, en la Ciudad de México, en un horario 
de atención al público de 9:00 a 18:00, de lunes a viernes. Dicha solicitud deberá contar con los 
siguientes requisitos:

• El nombre del titular y su domicilio.
• Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 
identidad de su representante;  
• De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta 
la solicitud;  
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 
alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;  
• La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y  
• Cualquier otro elemento o documento que facilité la localización de los datos personales, 
en su caso.

Lo anterior, en términos del artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Cómo podrá conocer los cambios que realice el Instituto Mexicano de la Juventud, a este aviso de 
privacidad.

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, del Instituto Mexicano de la 
Juventud, publicara dichas modificaciones en el sitio https://www.gob.mx/imjuve  se recomienda 
visitar periódicamente dicho sitio con la finalidad de informarse si ocurre algún cambio al 
presente.

(55) 1500-1300

(55) 1500-1300 Ext. 1482
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La documentación o evidencia deberá presentarse vía digital y en formato PDF a través de los 
siguientes formularios:

• Grupos Productivos Categoría 1:  https://forms.gle/5an3TaWiyLGxub4T9

• Grupos Productivos Categoría 2: https://forms.gle/76YbYKaFJWKWQWHy6

Para que te puedas registrar en el formulario correspondiente y cargar tus documentos, es 
importante que cuentes con una cuenta de correo de Gmail.

La institución convocante no se hace responsable por la saturación del mecanismo de registro 
que llegue a presentarse al cierre de la convocatoria. El simple registro en línea no crea derecho a 
obtener algún apoyo.

5.   Criterios de priorización

Se considerarán los siguientes criterios para la priorización en el proceso de selección:
• Residir en estados y municipios prioritarios o en aquellos donde aplique el Programa 
Sembrando Vida, según categoría de participación.
• Cumplimiento de criterios señalados en convocatoria.
• Antecedentes de participación en el Programa E016 del IMJUVE.
• Cumplimiento de criterios de paridad de género, no discriminación y de inclusión.

6.   De la presentación y envío de solicitudes

La recepción de solicitudes será a partir de la publicación de la convocatoria, el 10 de octubre y 
estará vigente hasta el 23 de octubre de 2020 a las 17:59 horas (hora del centro). En ninguna 
circunstancia se recibirán propuestas después de la fecha de cierre establecido.

7.   De la aprobación de las propuestas recibidas

De acuerdo con las Políticas de Operación 2020 del Programa Presupuestario E016 Articulación 
de Políticas Integrales de Juventud del IMJUVE; la selección y aprobación estará a cargo del 
Comité de Selección del Componente, quienes analizarán la información y los documentos 
enviados.

El Comité de Selección se apegará al criterio de paridad de género. 

Atribuciones y funciones de los Integrantes del Comité de Selección.

1. Validar de forma colegiada la elegibilidad de las postulaciones, con base en los criterios de 
selección establecidos en las Políticas de Operación Programa           2020 del IMJUVE.

2. Validar la congruencia y factibilidad de los materiales probatorios registrados y en su caso, 
hacer las recomendaciones necesarias.

3. Suscribir el Acta de Dictaminación, verificando que el resultado obtenido corresponda a las 
postulaciones evaluadas. Las personas que integran el Comité de Selección deberán tener 
experiencia o conocimientos en los ámbitos temáticos de las postulaciones que dictaminen.

4. Establecer los criterios para el proceso de sustituciones en caso de existir bajas de las y los 
seleccionados durante el desarrollo del Componente.

La metodología y criterios de Dictaminación serán propuestos por la Dirección de Bienestar y 
Estímulos a la Juventud. La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no 
considerado dentro de esta Convocatoria será resuelto a criterio del Comité de Selección. 

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

Asimismo, se faculta a la Dirección de Bienestar y Estímulos a la Juventud la atribución de solicitar 
información adicional, cuando se considere conveniente a fin de aclarar posibles omisiones de 
información. 

8.   Derechos de las y los beneficiarios

• Recibir un único apoyo económico de acuerdo con el tabulador que se especifica en la 
presente Convocatoria y en las Políticas de Operación vigentes, una vez que se ha dado de 
alta formalmente en el Componente y que se han cubierto los requisitos establecidos para 
tal efecto en función del cumplimiento de criterios, requisitos y compromisos.
• A ser evaluado de manera periódica y recibir retroalimentación que permita el desarrollo 
de sus habilidades y competencias.
• Participar en las capacitaciones y procesos formativos que el IMJUVE determine para 
coadyuvar a su formación.

• Recibir asesoría y retroalimentación durante el tiempo que dure su participación en el 
Componente.
• Recibir una constancia de participación emitida por el IMJUVE y/u otras instituciones 
aliadas al término del Componente.
• Manifestar de manera verbal o por escrito ante la instancia correspondiente del IMJUVE 
cualquier duda, queja o sugerencia para su atención institucional.
• Recibir, en caso de ser requerida, carta de recomendación emitida por el IMJUVE, 
durante los dos años siguientes a la conclusión de su participación.

9.   De los compromisos de las y los beneficiarios

• Firmar una carta donde se obligan a cumplir con criterios, requisitos y compromisos 
contraídos para el correcto empleo del recurso recibido.
• Participar en los procesos de formación que se lleven a cabo para el fortalecimiento de 
sus habilidades.
• Integrar información derivada de la operación del Componente en territorio nacional, 
cumpliendo con los requisitos que señale el área responsable del IMJUVE.
• Apegarse al Reglamento del Componente “REDEES. Red Educativa de Economía Social y 
Solidaria”. el cual será dado a conocer a las y los beneficiarios antes de la ministración del 
recurso.
• Generación de informes por etapas de la operación del Componente en territorio 
nacional, cumpliendo con los requisitos que señale el área responsable del IMJUVE.
• Participar de manera propositiva en las acciones desarrolladas durante el Componente.
• Participar en actividades simultáneas coordinadas con estrategias prioritarias del 
Gobierno de México.
• Sujetarse a los lineamientos de entrega del apoyo económico establecidos por el área 
correspondiente del IMJUVE.
• Conducirse con respeto, tolerancia y amabilidad.
• Informar sobre problemáticas encontradas durante el desarrollo de su Componente, al 
área correspondiente del IMJUVE.
• Entregar el informe final dentro del tiempo establecido.

10.   Reintegro del recurso ministrado en la modalidad Grupos Productivos

• Incumplimiento y desatención a las tareas encomendadas.
• Entrega incompleta o con baja calidad de informes requeridos.
• Emplear el Componente como espacio para hacer proselitismo respecto de cualquier 
partido político, organización, religión, etc.
• Por solicitud manifiesta por escrito, de parte del grupo beneficiario del Componente.
• Faltas al reglamento del Componente “REDEES. Red Educativa de Economía Social y 
Solidaria”.
• Falsificar información o documentos oficiales en su registro.
• Cuando el cambio de domicilio municipal o estatal de parte del grupo beneficiario 
imposibilite el cumplimiento de sus compromisos con el Componente.
• Conductas violentas, discriminatorias, acoso u hostigamiento sexual.

• En general, se incumpla en cualquier otro requisito o aspecto normativo contenido en las 
Políticas de Operación vigentes y la presente Convocatoria.

11. Resultados

Los resultados serán publicados en el sitio oficial del IMJUVE www.gob.mx/imjuve el día 6 de 
noviembre de 2020.

Cualquier cambio será notificado, a través de la página y redes sociales oficiales del Instituto.
Después de la publicación de los resultados se informará a las personas jóvenes seleccionadas el 
procedimiento para su incorporación al Componente Red de Estrategias de Economía 
Solidaria-REDEES en su estrategia Proyectos de Economía Social SEMILLAS.

12.   Contraloría Social

Las y los jóvenes seleccionados en la presente convocatoria podrán participar en la conformación 
de la Contraloría Social del Programa Presupuestario E016 Articulación de Políticas Integrales de 
Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).  

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, que se encuentran publicados en el Diario Oficial 
de la Federación.

La Contraloría Social es una forma de organización social constituida por las y los participantes 
del presente Componente, con el objetivo de fomentar su conocimiento sobre las acciones 
gubernamentales; involucrarles en el seguimiento de servicios, programas y políticas; e impulsar 
su participación para mejorar el quehacer gubernamental.

13.   Padrón de beneficiarios

Esta convocatoria se rige por la normatividad aplicable en materia de padrones de beneficiarios, 
conforme al acuerdo por el que se crea el Sistema de Información Social Integral y se emiten en 
sus lineamientos.

14.   Consideraciones generales

Además de lo establecido en esta Convocatoria, las y los jóvenes participantes deberán apegarse 
a las Políticas de Operación 2020 del Programa E016. Asimismo, cualquier asunto no previsto en 
la presente Convocatoria será resuelto por el IMJUVE, a través de la Dirección de Bienestar y 
Estímulos a la Juventud.

Los diferentes programas del IMJUVE en el que se incluye la Convocatoria del Componente Red 
de Estrategias de Economía Solidaria en su estrategia “Proyectos de Economía Social SEMILLAS”; 
es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.

Está prohibido el uso de este componente con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos, deberá ser 
denunciado y sancionado, de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

15. Contacto

Para cualquier duda o comentario favor de remitirse a:
Instituto Mexicano de la Juventud 
Serapio Rendón número 76, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México. 
Correo: redees@imjuventud.gob.mx 
Tel. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm 

16. Quejas

El IMJUVE pone a disposición de sus beneficiarios(as) los medios para presentar observaciones, 
cumpliendo con su compromiso de impulsar la participación de las personas jóvenes en la 
mejora continua de las intervenciones que los benefician. Los mecanismos para la captación de 
quejas y denuncias a su disposición son:
Instituto Mexicano de la Juventud 
Serapio Rendón número 76, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México. 
Órgano Interno de Control
Correo: oic@imjuventud.gob.mx
Tel. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm 

AVISO DE PRIVACIDAD

El Instituto Mexicano de la Juventud, con domicilio en la calle Serapio Rendón, número 76, 
colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06470, en la Ciudad de México, es el 
responsable del uso y protección de sus datos personales, los cuales serán protegidos conforme 
a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Para qué son los datos personales que recabamos y con qué fines?

Sus datos personales recabados, a través de las solicitudes, avisos, declaraciones y demás 
manifestaciones hechas por medios electrónicos o impresos son incorporados, protegidos y 
tratados en nuestros sistemas a efecto de llevar a cabo:

• El envío de información sobre el estado que guarda la Convocatoria. 
• Para la identificación de las características sociodemográficas de las y los participantes 
de nuestras convocatorias. 
• Contactar con las y los jóvenes que resulten beneficiados de la convocatoria.

De manera adicional utilizaremos su información personal, que no es necesaria para el servicio 
solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención.

Para llevar a cabo lo anterior, se recabarán los siguientes datos personales: Nombre, Estado Civil, 
Fecha de Nacimiento, Nacionalidad, Edad, Clave Única de Registro De Población (CURP), 
Registro Federal De Contribuyentes (RFC), Número de Cartilla Militar, Fotografía, Domicilio, 
Correo Electrónico, Teléfono Local, Teléfono Celular, Certificados, Título Académico, Cédula 
Profesional, Reconocimientos.
 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades descritas en 
el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como 
sensibles: origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.

Fundamento legal que faculta al responsable para el tratamiento de sus datos personales

El tratamiento de sus datos personales se realiza Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 2 ;1 fracciones I, II, IV, V, VI, 3 fracciones II, X, IX, XXVIII, 28 ,27 ,26 ,21 ,18 ,17 ,16 ,8 ,6 ,4 y 29 de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Transferencia de datos personales

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales adicionales, salvo aquellas 
que sea necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 
que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos y medios

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos 
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección 
de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que 
la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en 
la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines 
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva mediante correo electrónico a la Unidad de Transparencia en las siguientes 
direcciones: gcastaneda@imjuventud.gob.mx amartinez@imjuventud.gob.mx

O bien, acudir con solicitud por escrito a la Unidad de Transparencia del Instituto Mexicano de la 
Juventud, ubicado en calle Serapio Rendón, número 76, colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Código Postal 06470, número telefónico 1300-1500 ext. 1529, en la Ciudad de México, en un horario 
de atención al público de 9:00 a 18:00, de lunes a viernes. Dicha solicitud deberá contar con los 
siguientes requisitos:

• El nombre del titular y su domicilio.
• Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 
identidad de su representante;  
• De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta 
la solicitud;  
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 
alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;  
• La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y  
• Cualquier otro elemento o documento que facilité la localización de los datos personales, 
en su caso.

Lo anterior, en términos del artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Cómo podrá conocer los cambios que realice el Instituto Mexicano de la Juventud, a este aviso de 
privacidad.

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, del Instituto Mexicano de la 
Juventud, publicara dichas modificaciones en el sitio https://www.gob.mx/imjuve  se recomienda 
visitar periódicamente dicho sitio con la finalidad de informarse si ocurre algún cambio al 
presente.
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La documentación o evidencia deberá presentarse vía digital y en formato PDF a través de los 
siguientes formularios:

• Grupos Productivos Categoría 1:  https://forms.gle/5an3TaWiyLGxub4T9

• Grupos Productivos Categoría 2: https://forms.gle/76YbYKaFJWKWQWHy6

Para que te puedas registrar en el formulario correspondiente y cargar tus documentos, es 
importante que cuentes con una cuenta de correo de Gmail.

La institución convocante no se hace responsable por la saturación del mecanismo de registro 
que llegue a presentarse al cierre de la convocatoria. El simple registro en línea no crea derecho a 
obtener algún apoyo.

5.   Criterios de priorización

Se considerarán los siguientes criterios para la priorización en el proceso de selección:
• Residir en estados y municipios prioritarios o en aquellos donde aplique el Programa 
Sembrando Vida, según categoría de participación.
• Cumplimiento de criterios señalados en convocatoria.
• Antecedentes de participación en el Programa E016 del IMJUVE.
• Cumplimiento de criterios de paridad de género, no discriminación y de inclusión.

6.   De la presentación y envío de solicitudes

La recepción de solicitudes será a partir de la publicación de la convocatoria, el 10 de octubre y 
estará vigente hasta el 23 de octubre de 2020 a las 17:59 horas (hora del centro). En ninguna 
circunstancia se recibirán propuestas después de la fecha de cierre establecido.

7.   De la aprobación de las propuestas recibidas

De acuerdo con las Políticas de Operación 2020 del Programa Presupuestario E016 Articulación 
de Políticas Integrales de Juventud del IMJUVE; la selección y aprobación estará a cargo del 
Comité de Selección del Componente, quienes analizarán la información y los documentos 
enviados.

El Comité de Selección se apegará al criterio de paridad de género. 

Atribuciones y funciones de los Integrantes del Comité de Selección.

1. Validar de forma colegiada la elegibilidad de las postulaciones, con base en los criterios de 
selección establecidos en las Políticas de Operación Programa           2020 del IMJUVE.

2. Validar la congruencia y factibilidad de los materiales probatorios registrados y en su caso, 
hacer las recomendaciones necesarias.

3. Suscribir el Acta de Dictaminación, verificando que el resultado obtenido corresponda a las 
postulaciones evaluadas. Las personas que integran el Comité de Selección deberán tener 
experiencia o conocimientos en los ámbitos temáticos de las postulaciones que dictaminen.

4. Establecer los criterios para el proceso de sustituciones en caso de existir bajas de las y los 
seleccionados durante el desarrollo del Componente.

La metodología y criterios de Dictaminación serán propuestos por la Dirección de Bienestar y 
Estímulos a la Juventud. La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no 
considerado dentro de esta Convocatoria será resuelto a criterio del Comité de Selección. 

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

Asimismo, se faculta a la Dirección de Bienestar y Estímulos a la Juventud la atribución de solicitar 
información adicional, cuando se considere conveniente a fin de aclarar posibles omisiones de 
información. 

8.   Derechos de las y los beneficiarios

• Recibir un único apoyo económico de acuerdo con el tabulador que se especifica en la 
presente Convocatoria y en las Políticas de Operación vigentes, una vez que se ha dado de 
alta formalmente en el Componente y que se han cubierto los requisitos establecidos para 
tal efecto en función del cumplimiento de criterios, requisitos y compromisos.
• A ser evaluado de manera periódica y recibir retroalimentación que permita el desarrollo 
de sus habilidades y competencias.
• Participar en las capacitaciones y procesos formativos que el IMJUVE determine para 
coadyuvar a su formación.

• Recibir asesoría y retroalimentación durante el tiempo que dure su participación en el 
Componente.
• Recibir una constancia de participación emitida por el IMJUVE y/u otras instituciones 
aliadas al término del Componente.
• Manifestar de manera verbal o por escrito ante la instancia correspondiente del IMJUVE 
cualquier duda, queja o sugerencia para su atención institucional.
• Recibir, en caso de ser requerida, carta de recomendación emitida por el IMJUVE, 
durante los dos años siguientes a la conclusión de su participación.

9.   De los compromisos de las y los beneficiarios

• Firmar una carta donde se obligan a cumplir con criterios, requisitos y compromisos 
contraídos para el correcto empleo del recurso recibido.
• Participar en los procesos de formación que se lleven a cabo para el fortalecimiento de 
sus habilidades.
• Integrar información derivada de la operación del Componente en territorio nacional, 
cumpliendo con los requisitos que señale el área responsable del IMJUVE.
• Apegarse al Reglamento del Componente “REDEES. Red Educativa de Economía Social y 
Solidaria”. el cual será dado a conocer a las y los beneficiarios antes de la ministración del 
recurso.
• Generación de informes por etapas de la operación del Componente en territorio 
nacional, cumpliendo con los requisitos que señale el área responsable del IMJUVE.
• Participar de manera propositiva en las acciones desarrolladas durante el Componente.
• Participar en actividades simultáneas coordinadas con estrategias prioritarias del 
Gobierno de México.
• Sujetarse a los lineamientos de entrega del apoyo económico establecidos por el área 
correspondiente del IMJUVE.
• Conducirse con respeto, tolerancia y amabilidad.
• Informar sobre problemáticas encontradas durante el desarrollo de su Componente, al 
área correspondiente del IMJUVE.
• Entregar el informe final dentro del tiempo establecido.

10.   Reintegro del recurso ministrado en la modalidad Grupos Productivos

• Incumplimiento y desatención a las tareas encomendadas.
• Entrega incompleta o con baja calidad de informes requeridos.
• Emplear el Componente como espacio para hacer proselitismo respecto de cualquier 
partido político, organización, religión, etc.
• Por solicitud manifiesta por escrito, de parte del grupo beneficiario del Componente.
• Faltas al reglamento del Componente “REDEES. Red Educativa de Economía Social y 
Solidaria”.
• Falsificar información o documentos oficiales en su registro.
• Cuando el cambio de domicilio municipal o estatal de parte del grupo beneficiario 
imposibilite el cumplimiento de sus compromisos con el Componente.
• Conductas violentas, discriminatorias, acoso u hostigamiento sexual.

• En general, se incumpla en cualquier otro requisito o aspecto normativo contenido en las 
Políticas de Operación vigentes y la presente Convocatoria.

11. Resultados

Los resultados serán publicados en el sitio oficial del IMJUVE www.gob.mx/imjuve el día 6 de 
noviembre de 2020.

Cualquier cambio será notificado, a través de la página y redes sociales oficiales del Instituto.
Después de la publicación de los resultados se informará a las personas jóvenes seleccionadas el 
procedimiento para su incorporación al Componente Red de Estrategias de Economía 
Solidaria-REDEES en su estrategia Proyectos de Economía Social SEMILLAS.

12.   Contraloría Social

Las y los jóvenes seleccionados en la presente convocatoria podrán participar en la conformación 
de la Contraloría Social del Programa Presupuestario E016 Articulación de Políticas Integrales de 
Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).  

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, que se encuentran publicados en el Diario Oficial 
de la Federación.

La Contraloría Social es una forma de organización social constituida por las y los participantes 
del presente Componente, con el objetivo de fomentar su conocimiento sobre las acciones 
gubernamentales; involucrarles en el seguimiento de servicios, programas y políticas; e impulsar 
su participación para mejorar el quehacer gubernamental.

13.   Padrón de beneficiarios

Esta convocatoria se rige por la normatividad aplicable en materia de padrones de beneficiarios, 
conforme al acuerdo por el que se crea el Sistema de Información Social Integral y se emiten en 
sus lineamientos.

14.   Consideraciones generales

Además de lo establecido en esta Convocatoria, las y los jóvenes participantes deberán apegarse 
a las Políticas de Operación 2020 del Programa E016. Asimismo, cualquier asunto no previsto en 
la presente Convocatoria será resuelto por el IMJUVE, a través de la Dirección de Bienestar y 
Estímulos a la Juventud.

Los diferentes programas del IMJUVE en el que se incluye la Convocatoria del Componente Red 
de Estrategias de Economía Solidaria en su estrategia “Proyectos de Economía Social SEMILLAS”; 
es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.

Está prohibido el uso de este componente con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos, deberá ser 
denunciado y sancionado, de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

15. Contacto

Para cualquier duda o comentario favor de remitirse a:
Instituto Mexicano de la Juventud 
Serapio Rendón número 76, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México. 
Correo: redees@imjuventud.gob.mx 
Tel. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm 

16. Quejas

El IMJUVE pone a disposición de sus beneficiarios(as) los medios para presentar observaciones, 
cumpliendo con su compromiso de impulsar la participación de las personas jóvenes en la 
mejora continua de las intervenciones que los benefician. Los mecanismos para la captación de 
quejas y denuncias a su disposición son:
Instituto Mexicano de la Juventud 
Serapio Rendón número 76, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México. 
Órgano Interno de Control
Correo: oic@imjuventud.gob.mx
Tel. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm 

AVISO DE PRIVACIDAD

El Instituto Mexicano de la Juventud, con domicilio en la calle Serapio Rendón, número 76, 
colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06470, en la Ciudad de México, es el 
responsable del uso y protección de sus datos personales, los cuales serán protegidos conforme 
a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Para qué son los datos personales que recabamos y con qué fines?

Sus datos personales recabados, a través de las solicitudes, avisos, declaraciones y demás 
manifestaciones hechas por medios electrónicos o impresos son incorporados, protegidos y 
tratados en nuestros sistemas a efecto de llevar a cabo:

• El envío de información sobre el estado que guarda la Convocatoria. 
• Para la identificación de las características sociodemográficas de las y los participantes 
de nuestras convocatorias. 
• Contactar con las y los jóvenes que resulten beneficiados de la convocatoria.

De manera adicional utilizaremos su información personal, que no es necesaria para el servicio 
solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención.

Para llevar a cabo lo anterior, se recabarán los siguientes datos personales: Nombre, Estado Civil, 
Fecha de Nacimiento, Nacionalidad, Edad, Clave Única de Registro De Población (CURP), 
Registro Federal De Contribuyentes (RFC), Número de Cartilla Militar, Fotografía, Domicilio, 
Correo Electrónico, Teléfono Local, Teléfono Celular, Certificados, Título Académico, Cédula 
Profesional, Reconocimientos.
 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades descritas en 
el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como 
sensibles: origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.

Fundamento legal que faculta al responsable para el tratamiento de sus datos personales

El tratamiento de sus datos personales se realiza Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 2 ;1 fracciones I, II, IV, V, VI, 3 fracciones II, X, IX, XXVIII, 28 ,27 ,26 ,21 ,18 ,17 ,16 ,8 ,6 ,4 y 29 de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Transferencia de datos personales

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales adicionales, salvo aquellas 
que sea necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 
que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos y medios

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos 
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección 
de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que 
la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en 
la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines 
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva mediante correo electrónico a la Unidad de Transparencia en las siguientes 
direcciones: gcastaneda@imjuventud.gob.mx amartinez@imjuventud.gob.mx

O bien, acudir con solicitud por escrito a la Unidad de Transparencia del Instituto Mexicano de la 
Juventud, ubicado en calle Serapio Rendón, número 76, colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Código Postal 06470, número telefónico 1300-1500 ext. 1529, en la Ciudad de México, en un horario 
de atención al público de 9:00 a 18:00, de lunes a viernes. Dicha solicitud deberá contar con los 
siguientes requisitos:

• El nombre del titular y su domicilio.
• Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 
identidad de su representante;  
• De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta 
la solicitud;  
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 
alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;  
• La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y  
• Cualquier otro elemento o documento que facilité la localización de los datos personales, 
en su caso.

Lo anterior, en términos del artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Cómo podrá conocer los cambios que realice el Instituto Mexicano de la Juventud, a este aviso de 
privacidad.

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, del Instituto Mexicano de la 
Juventud, publicara dichas modificaciones en el sitio https://www.gob.mx/imjuve  se recomienda 
visitar periódicamente dicho sitio con la finalidad de informarse si ocurre algún cambio al 
presente.
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