PROYECTOS LOCALES

JUVENILES
2016

El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), en el marco del Programa Nacional de Juventud 2014-2018 y el
modelo de atención a las carencias sociales (disponible en www.coneval.gob.mx), convoca a las Instancias
Estatales y Municipales de Juventud de la República Mexicana y delegaciones de la Ciudad de México interesadas
en presentar a concurso proyectos que ayuden a fortalecer la operación de sus Instancias, en un esquema de
coinversión, durante el ejercicio fiscal 2016.
En la presente convocatoria se entiende por Instancias Estatales de Juventud a las Secretarías, Subsecretarías, la
Comisión e Institutos de Juventud. Por otro lado, se entiende por Instancias Municipales de Juventud a los
Institutos, Direcciones, Comisiones, Coordinaciones y Jefaturas de Juventud Municipales.

BASES
1. OBJETIVO DE LA CATEGORÍA
Impulsar acciones y programas en las Entidades Federativas y en Municipios o delegaciones de la Ciudad de México
que promuevan el desarrollo integral de la población joven en un rango de edad de 12 a 29 años.
2. POBLACIÓN OBJETIVO
Podrán participar las Instancias Estatales de Juventud o el área administrativa del Gobierno del Estado que tengan
por decreto la atención a las y los jóvenes. Asimismo, podrán participar las Instancias Municipales de Juventud
creadas por los gobiernos Municipales de la República Mexicana, a través de acuerdo de Cabildo, que cuenten con
capacidad de gestión y decisión, o el área administrativa del H. Ayuntamiento o Delegación de la Ciudad de
México que tenga como responsabilidad la atención a la juventud, así como estructura orgánica con equipo de
trabajo y programa anual de trabajo.
No se considerará a los Centros Poder Joven como una Instancia Municipal de Juventud, a menos que se revise su
acuerdo de creación y su reglamentación.

3. CARACTERÍSTICAS DEL APOYO
Se definirá el apoyo económico, con cargo al presupuesto del IMJUVE, con base en dos variables: la calidad del
proyecto presentado y el monto de coinversión de la Instancia Estatal o Municipal o delegación de la Ciudad de
México que deberá ser al menos igual al que otorgue el Instituto Mexicano de la Juventud. Asimismo, la viabilidad
del monto de los apoyos estará sujeta a la suficiencia presupuestal que disponga el IMJUVE.
Las Instancias Estatales de Juventud podrán presentar un proyecto que deberá estar alineado a las siguientes
directrices:
• Incidir a la carencia de acceso a la alimentación a través de la implementación de un “Comedor Poder Joven”.
• Los comedores deberán implementarse en los municipios catalogados como zonas de atención prioritarias
señaladas por la Secretaría de Gobernación, que podrán ser consultados en el siguiente link:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417714&fecha=27/11/2015.
• De acuerdo al monto máximo autorizado los estados podrán instalar hasta 6 comedores, mismos que deberán
implementarse equitativamente a través de:
1. Instituciones educativas públicas: Deberán ser de nivel Secundaria y/o Media Superior (beneficiar a su población estudiantil).
2. Participación de la sociedad civil: Beneficiar a las y los jóvenes de 12 a 29 años quienes deberán radicar en el
lugar donde se instalará el “Comedor Poder Joven”.
• Los Estados que no cuenten con la capacidad para coinvertir el monto máximo autorizado, podrán instalar los
comedores que les sea posible operar, siempre y cuando mantengan la equidad entre el número de comedores
instalados a través de instituciones educativas y aquellos que se operen con la participación de la sociedad civil.
• Los comedores deberán incorporar actividades extras sobre la alimentación (tutorías académicas, pláticas
nutricionales, cine debate, círculos de lectura, construcción de ciudadanía) relacionadas con el desarrollo
integral de las y los jóvenes beneficiarios, cuya participación será obligatoria y la ejecución de las actividades no
debe ser onerosa, se sugiere la creación de alianzas estratégicas y esquemas de voluntariado.
• Cada “Comedor Poder Joven” deberá integrar un “Comité Juvenil” (Ver punto No.4).
El IMJUVE podrá otorgar un monto máximo de $600,000.00 (Seiscientos mil de pesos 00/100 M.N.) por Entidad.
La Instancia Estatal de Juventud deberá ubicar las zonas de atención prioritarias en donde implementará el
“Comedor Poder Joven”, con el propósito de beneficiar como mínimo 40 jóvenes por comedor.
Es importante señalar, que los diez estados con los más altos indicadores en cuanto a la carencia de acceso a la
alimentación y de acuerdo al Diagnóstico de la situación de pobreza de las y los jóvenes en México (IMJUVE con
datos de CONEVAL), se les otorgará un 20% más del monto máximo establecido, es decir, $120,000.00 (Ciento
veinte mil pesos 00/100 M.N.), este monto no requerirá coinversión y deberá ejercerse en un máximo de dos
proyectos, mismos que deberán estar alineados a combatir la carencia de acceso a la alimentación de forma
innovadora y distinta a la implementación de un “Comedor Poder Joven”.
Las Instancias Municipales de Juventud podrán presentar un proyecto que deberá estar alineado a las siguientes
directrices:
• Incidir a la carencia de acceso a la alimentación a través de la implementación de un “Comedor Poder Joven”.
• De acuerdo al monto máximo autorizado los municipios podrán instalar hasta dos comedores, mismos que
deberán implementarse equitativamente a través de:

1. Instituciones educativas públicas: Deberán ser de nivel Secundaria y/o Media Superior (beneficiar a su población
estudiantil).
2. Participación de la Sociedad civil: Beneficiar a las y los jóvenes de 12 a 29 años quienes deberán radicar en el
lugar donde se instalará el “Comedor Poder Joven”.
• Los comedores deberán incorporar actividades extras sobre alimentación (tutorías académicas, pláticas nutricionales, cine debate, círculos de lectura, construcción de ciudadanía) relacionadas con el desarrollo integral de
las y los jóvenes beneficiarios, cuya participación será obligatoria y la ejecución de las actividades no debe ser
onerosa, se sugiere la creación de alianzas estratégicas y esquemas de voluntariado.
• Cada “Comedor Poder Joven” deberá integrar un “Comité Juvenil”.
El IMJUVE podrá otorgar un monto máximo de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por
municipio. La Instancia Municipal de Juventud deberá beneficiar como mínimo 30 jóvenes por comedor.
4. COMITÉ JUVENIL
El Comité Juvenil, tiene como objetivo la coordinación de los sectores que se involucran en la implementación del
“Comedor Poder Joven” para lograr una mayor inclusión, transparencia, equidad y participación.
4.1 Conformación del Comité Juvenil
El Comité instalado en instituciones educativas estará integrado de la siguiente manera:
• Representante de la Instancia Estatal/Municipal de Juventud
• Representante de la Institución Educativa
• Representante de las y los estudiantes de la Institución Educativa
En la Sociedad civil se integrará por:
• Representante de la Instancia Estatal/Municipal de Juventud
• 2 representantes menores de 29 años residentes del lugar en donde se implementará el Comedor Poder Joven.
4.2. Responsabilidades del Comité Juvenil
Las personas que integran el Comité Juvenil tendrán las siguientes responsabilidades:
• Firmar del acta de creación de Comité Juvenil.
• Organizar el número de reuniones que sean necesarias para el buen funcionamiento de cada “Comedor Poder
Joven”, mismas que deben estar documentadas por minutas.
• Evaluar las solicitudes presentadas por las y los aspirantes.
• Garantizar la equidad de género y seleccionar a las y los beneficiados.
• Coordinar, vigilar y evaluar la operatividad del “Comedor Poder Joven”.
• Asegurarse que las y los beneficiarios cuentan con afiliación a un seguro médico y Código Joven y en caso de no
contar con ellos, orientarlos para poder obtenerlos
• Nombrar a uno de los integrantes del Cómite Juvenil para que funga como Contralor Social.
• Están obligados a requisitar y entregar, en tiempo y forma, a la Instancia Estatal o Municipal de Juventud todos
los formatos con información verídica y sin duplicidad, de acuerdo a lo señalado por la Subdirección de Coordinación Regional del IMJUVE.
• En caso de que la institución educativa no cuente con cafetería deberá buscar el lugar adecuado para instalar el

“Comedor Poder Joven”.
• Concentrar un listado de personas que se encuentran en rezago educativo, de los familiares y conocidos de los
usuarios del comedor, y hacer entrega de la misma al Titular de la Instancia Municipal de Juventud, quien tendrá
la responsabilidad de hacerlo llegar al Titular de la Instancia Estatal de Juventud, quien a su vez lo reportará al
Instituto Estatal de Educación para Adultos (INEA) de su estado.
• Y deberá apegarse a lo establecido en los lineamientos de operación del “Comité Juvenil”.
5. CONTRALORÍA SOCIAL
La Contraloría Social se sustenta jurídicamente en los derechos de información, de petición, de asociación y de
participación en diversos sectores de la sociedad para la planeación democrática del desarrollo nacional, los cuales
están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Desarrollo
Social, y en los Lineamientos para la promoción y operación y de la Contraloría Social.
Esta figura es una forma de organización social constituida por beneficiarios de los programas de desarrollo social
con el objetivo de fomentar su conocimiento sobre las acciones gubernamentales; involucrarlos en el seguimiento
de servicios, programas y políticas; e impulsar su participación activa para mejorar el quehacer gubernamental.
Por lo que los Estados y Municipios a través de los “Comités Juveniles” tienen la responsabilidad de asignar a un
Contralor Social (las y los jóvenes beneficiarios del proyecto), quien desarrollará todas las actividades de
contraloría social expresadas en la Guía Operativa de Contraloría Social, teniendo como actividad principal:
Vigilar el ejercicio correcto del recurso federal destinado a la implementación del proyecto denominado “Comedor
Poder Joven”, bajo las disposiciones que se establezcan en la convocatoria que se les proporcionará, una vez
seleccionada y aprobada la Instancia Estatal y/o Municipal de Juventud, quienes compartirán gastos operativos
designados en el convenio específico de coordinación; en un esquema de coinversión peso a peso.
6. REGISTRO DE PARTICIPANTES
6.1 Documentos Solicitados
DOCUMENTO
a) Oficio de Intención en redacción libre en donde se
manifieste el interés de participar en la categoría; así
como la aceptación de las bases de esta convocatoria y
de la característica de coinversión de la categoría en
un monto igual o mayor al solicitado. Deberá estar
dirigido al Titular del Instituto Mexicano de la Juventud, con copia a la Mtra. Erika Guadalupe Covarrubias
Aviña, Directora de Coordinación Sectorial y Regional
del IMJUVE, firmado por el o la Titular de la Instancia de
Juventud y, en el caso de municipios, también por la o
el Presidente(a) Municipal.

FORMA DE PRESENTACIÓN
Enviar de manera electrónica a los correos
de la Coordinación Regional correspondiente, según el estado de que se trate.
Ver el punto 15 de esta convocatoria para
ubicar la coordinación que le corresponde.

FECHAS
18 al 19
de febrero

Nota: Una vez remitido el oficio de intención de manera correcta, la coordinación correspondiente enviará de
manera electrónica, en un periodo máximo de dos días hábiles, la clave y contraseña. Con ello se permitirá el
acceso a la dirección: proyectoslocalesjuveniles.imjuventud.gob.mx para ingresar la documentación necesaria de
los proyectos.

DOCUMENTO
b) Copia escaneada y legible del Nombramiento de la o el
Titular de la Instancia Estatal o Municipal de Juventud.

c) Oficio de cumplimiento al 100% de la comprobación
programática y presupuestal, emitido por el IMJUVE,
del último año de participación en las convocatorias
del Instituto.

FORMA DE PRESENTACIÓN

FECHAS

Ingresar documento, con la clave de
usuario y contraseña asignada, a la
dirección:
proyectoslocalesjuveniles.imjuventud.
gob.mx en el apartado: Registro.

Ingresar este Oficio, con la clave de usuario
y contraseña asignada, a la dirección:
proyectoslocalesjuveniles.imjuventud.
gob.mx
Hasta el
En caso de no contar con él, solicitar copia a la
Dirección de Coordinación Sectorial y Regional.

23 de
febrero

Las Instancias Estatales o Municipales de
Juventud que no hayan recibido recurso
por esta categoría en años anteriores,
deberán elaborar un oficio que manifieste
esta situación, firmado por la o el Titular de
la Instancia.
d) Adicionalmente para las Instancias Municipales de
Juventud: copia escaneada y legible del Acta de
Cabildo actualizada en la que se apruebe la creación
de la Instancia Municipal de Juventud.

Ingresar este Oficio, con la clave de usuario
y contraseña asignada, a la dirección:
proyectoslocalesjuveniles.imjuventud.
gob.mx

Nota: Una vez que se hayan subido estos documentos, serán validados por las Coordinaciones Regionales, con lo
que se dará pauta para suscribir los proyectos.

6.2 Presentación de Proyectos
En esta etapa podrán participar todas aquellas Instancias que cuenten con la validación de sus documentos.
DOCUMENTO
e) Formato Único de Registro (Proyecto)

FORMA DE PRESENTACIÓN

FECHAS

Con la clave de usuario y contraseña asignada, la
Instancia participante deberá capturar en la dirección:
proyectoslocalesjuveniles.imjuventud.gob.mx, toda la
información solicitada concerniente a su proyecto.
Es indispensable llenar todos los espacios solicitados de
acuerdo al proyecto con el que se quiere atender
acciones específicas a favor de jóvenes en situación de
vulnerabilidad por la carencia de acceso a la alimentación,
mismo que deberá contener los siguientes campos:
• Resumen (máximo 250 palabras)
• Justificación
• Objetivos
• Población objetivo
• Metas
• Cronograma de actividades
• Presupuesto
• Indicadores
• Actividades extras

Hasta el
26 de
febrero

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

Nota: Será posible guardar la información capturada pulsando el botón “Guardar”. Cuando se concluya
satisfactoriamente el llenado del Formato Único de Registro (Proyecto), se podrá pulsar el botón “Finalizar” y ya
no podrá modificarse; con esto se envía la información a la plataforma y permite a las Coordinaciones Regionales
visualizar los proyectos terminados.
7. EJE TEMÁTICO
Los proyectos deberán orientarse de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 36 de la Ley General de Desarrollo Social,
específicamente a la carencia social denominada acceso a la alimentación, considerando que las personas
presentan esta carencia si en los hogares en los que residen no garantizan una seguridad alimentaria o un grado
de inseguridad leve.
Nota: Consultar la medición de la seguridad alimentaria señalado por CONEVAL en la siguiente dirección electrónica:
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx

8. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
La Dirección de Coordinación Sectorial y Regional conformará un Comité Evaluador para la revisión técnica de los
proyectos presentados, quien contempla que el proyecto cumpla con los requisitos de elegibilidad. El Comité sólo
podrá revisar los proyectos que en el sistema cuenten con todos los documentos solicitados y además, un video
en donde se muestre la propuesta del lugar o lugares en donde instalará el “Comedor Poder Joven” así como la
descripción del mismo con una duración máxima de 3 minutos.
El Comité podrá realizar observaciones a los proyectos, mismos que las Instancias Estatales y Municipales de
Juventud deberán acatar para que se les pueda ministrar el recurso.
La selección se llevará a cabo por medio del Comité Evaluador conformado para la presente convocatoria. La
metodología y criterios de dictaminación serán propuestos por éste.
La decisión del Comité será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria será resuelto a
criterio del Comité.
9. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
El Comité Evaluador valorará cada uno de los proyectos y asignará una calificación global en la dirección
proyectoslocalesjuveniles.imjuventud.gob.mx, contemplando los siguientes criterios para la dictaminación:
• Presentar una estrategia que garantice la sana alimentación de las y los jóvenes beneficiarios.
• Presentar una estrategia de ejecución de los componentes adicionales que permita fomentar de manera
conjunta al proyecto el desarrollo integral de las y los jóvenes.
• Contribuir de manera directa y/o indirecta a cumplir con alguna de las líneas de acción del Programa Nacional
de Juventud 2014-2018.
• Pertinencia o relevancia de las propuestas, es decir la congruencia entre los objetivos, las necesidades identificadas para la intervención dirigida a la población seleccionada y las metas a cumplir.
• Objetividad, es decir deberán ser congruentes a las necesidades reales de la población objetivo, basadas en
evidencia documentada.
• Claridad en la propuesta, enumerando la secuencia lógica de la implementación y ejecución del proyecto.
• Principio de validez jurídica, se refiere al cumplimiento de la normatividad vigente en la materia y que la implementación no contraviene ninguna ley federal o local.
• Considerar al menos tres indicadores dentro del proyecto que permitan monitorear tanto la implementación,
como los resultados obtenidos.
• Creatividad e innovación, es decir, que las intervenciones propuestas, presenten una idea novedosa, ya sea en
la metodología o bien por la población a la que va dirigida.
• Contemplar trabajo en redes comunitarias replicando la información y alcanzando un mayor número de personas involucradas en el desarrollo del proyecto.
• Que impacte socialmente mediante acciones directas en favor de la población joven entre 12 y 29 años de edad
y contribuya a fortalecer las políticas públicas del estado en materia de juventud.
• Que defina claramente las partidas presupuestales del recurso federal autorizado, utilice las partidas del Clasificador por Objeto de Gasto Federal vigente y que éstas sean congruentes con los objetivos, las actividades y
metas del proyecto.

• Que con el recurso federal no incluya partidas relacionadas con pago de honorarios; pago de servicios públicos
o gasto corriente; compra de mobiliario para adecuar el “Comedor Poder Joven” (inventariables); materiales
para construcción de obra; ni lo incluido en el capítulo 5000 del mencionado Clasificador.
• Que haya cumplido con la comprobación programática presupuestal de cualquier categoría del IMJUVE en la
que haya participado en el año inmediato anterior.
• Se dará prioridad a los proyectos que consideren sus acciones o actividades en:
- Los municipios que integran la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
- Los diez Estados y sus Municipios con más altos índices en cuanto a la carencia de acceso a la alimentación.
10. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
De acuerdo a 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.
11. FIRMA DE CONVENIOS
Se firmará un convenio de colaboración y coordinación y un convenio específico de coordinación con aquellas
Instancias Estatales y Municipales que resulten ganadoras. Ambas propuestas de convenio estarán en la dirección:
http://www.bcmax.net/imjuve/2016 para que las Instancias Estatales y Municipales completen la información
correspondiente de acuerdo a sus ordenamientos jurídicos.
11.1 Validación y Documentos Probatorios
Es importante que las Instancias de Juventud sometan las propuestas de convenios ante sus órganos internos de
decisión (Cabildo, Área Jurídica, Presidente Municipal, Secretario del Ramo, etc.) para que avalen los convenios
correspondientes. Una vez que se cuente con este visto bueno, la Dirección de Asuntos Jurídicos del IMJUVE validará y signará estos convenios, mismos que serán remitidos a la Instancia Estatal y/o Municipal de Juventud en tres
tantos originales el convenio de colaboración y coordinación y en cuatro tantos originales el convenio específico de
coordinación, para recabar su firma y posteriormente sean devueltos a la Dirección de Coordinación Sectorial y
Regional, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.
La Instancia Estatal o Municipal de Juventud deberá entregar junto con los convenios de colaboración y coordinación y convenio específico de coordinación, una factura electrónica (CFDI) que deben gestionar ante su Secretaría
de Finanzas o Tesorería, así como el Cuestionario Único de Actores Sociales (CUAS), debidamente llenado y firmado por el Titular Juventud o el representante legal que haya firmado el convenio y podrá descargarse en la dirección: proyectoslocalesjuveniles.imjuventud.gob.mx, de esta manera se podrá iniciar el proceso administrativo de
la ministración de recursos.
Nota: El CFDI es el Comprobante Fiscal Digital por Internet, que responde al modelo de factura Electrónica vigente
desde el año 2014.

12. CANCELACIÓN DE APOYOS
Se considerará en los siguientes casos:
a) Que no se presente evidencia a través de un estado de cuenta bancario en el que se muestre que la coinversión
estatal o municipal fue depositada con anterioridad al recurso federal;
b) Que no se remitan a la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional, en el plazo establecido en el punto 11.1
de esta convocatoria, los convenios generados y la factura electrónica (CFDI);
c) Que apliquen los recursos en programas o proyectos distintos a los aprobados, o que estén fuera de las acciones
acordadas dentro de los instrumentos jurídicos correspondientes;
d) Si la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional detecta la presencia de intermediarios que a nombre de
alguna Instancia Estatal o Municipal de Juventud administre y haga uso del recurso federal asignado, de
acuerdo esto a lo estipulado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
e) Si la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional detecta que las Instancias Estatales y Municipales de
Juventud beneficiadas gocen simultáneamente del apoyo de otro programa de la Administración Pública
Federal con el mismo propósito del proyecto o los proyectos que presenten;
f) Que informen a través de oficio su propia declinación y, que en general;
g) No se cumpla con todas las fechas, lineamientos y requisitos de esta convocatoria o de las Políticas de Operación 2016.

13. CIERRE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES
a) Deberán suscribirse en la dirección proyectoslocalesjuveniles.imjuventud.gob.mx apartado: “Reportes”,
los cuatro componentes de los reportes: Ejercicio del recurso, reporte programático, situación presupuestal y
documento PDF. Se enviará el avance trimestral de actividades durante la última semana de julio y el cierre
programático presupuestal a más tardar el 30 de noviembre de 2016.
b) Es requisito obligatorio para las Instancias Estatales y Municipales de Juventud ganadoras, entregar a la Dirección
de Coordinación Sectorial y Regional, junto con el primer reporte de avance trimestral de actividades, un
catálogo de los servicios y categorías que operen en el gobierno del estado y en los municipios en favor de las y
los jóvenes y que atiendan su situación de acceso a la alimentación o rezago educativo (sin constancia de primaria
y/o
secundaria).
Se
deberá
subir
la
información
al
micrositio
siguiente:
proyectoslocalesjuveniles.imjuventud.gob.mx en el apartado 4ta. etapa – Catálogo.
La entrega de este catálogo será requisito para la participación de las Instancias Estatales y Municipales de
Juventud en futuras convocatorias del IMJUVE.
c) Las Instancias Estatales y Municipales de Juventud junto con su avance trimestral de actividades deberán
entregar el listado de personas que se encuentran en rezago educativo, de las cuales se buscará sumar a la
Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo.
d) Es requisito obligatorio para las Instancias Estatales y Municipales de Juventud ganadoras integrar la información del padrón de las y los jóvenes beneficiados directamente dentro de la dirección:
http://proyectoslocalesjuveniles.imjuventud.gob.mx buscando la equidad de género en el número de jóvenes beneficiarios y hacer uso de la herramienta tecnológica Código Joven que podrá solicitarlo en la página
http://codigojoven.cloudapp.net:8088/main/

14. CONSIDERACIONES GENERALES
Además de lo establecido en esta convocatoria, las Instancias participantes deberán apegarse a lo dispuesto en las
Políticas de Operación 2016 para esta categoría. Asimismo, cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional del Instituto Mexicano de la Juventud.
Ninguna Instancia Estatal o Municipal de Juventud que tenga adeudos con el IMJUVE (en cualquiera de sus categorías)
podrá participar en esta convocatoria.
15. CONTACTO
Se podrá comunicar para cualquier duda o comentario con:
• Mtra. Erika Guadalupe Covarrubias Aviña, Directora de Coordinación Sectorial y Regional.
• Mtra. Ana Guadalupe Medina Villalón, Subdirectora de Coordinación Regional al Tel. 01 (55) 1500 1300 Ext.
1334, E-mail: amedina@imjuventud.gob.mx.
• Lic. Christian Axel Galindo Montes al Tel. 01 (55) 1500 1396, E-mail: cgalindo@imjuventud.gob.mx, para los
Estados que atiende la Coordinación Regional Norte: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,
Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora,
Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.
• C.P. Gabriela Torres Martínez al Tel. 01 (55) 1500 1395, E-mail: gtorres@imjuventud.gob.mx, para los Estados
que atiende la Coordinación Regional Sur: Campeche, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México,
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
QUEJAS Y RECOMENDACIONES
Se pone a disposición de las y los jóvenes participantes de la presente convocatoria, los siguientes mecanismos
para la captación de quejas y recomendaciones; lo anterior, con el objetivo de impulsar su participación activa en
la mejora continua de esta iniciativa:
Postal: Secretaría de Desarrollo Social – Órgano Interno de Control ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 116,
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06600, Ciudad de México, México.
Correo electrónico: organo.interno@sedesol.gob.mx y/o contraloriasocial.entidadfederativa@sedesol.gob.mx
(Entidad federativa según corresponda).

www.sedesol.gob.mx

www.imjuventud.gob.mx

