
El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México en coordinación con la 

Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 159, 160, 161, 162, 163, 164 Y 

165 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de 

México; y el artículo 64 del Reglamento de la Ley de los Derechos de las 

Personas Jóvenes en la Ciudad de México; con la finalidad de reconocer y 

fortalecer las actividades desarrolladas por las personas jóvenes de esta 

ciudad de manera individual o colectiva, así como el fomento y 

fortalecimiento de la expresión y participación juvenil en los ámbitos 

académico, científico o profesional; cultural, artístico; deportivo; mérito 

cívico, ambiental y de labor social; promoción y defensa de los Derechos 

Humanos; el fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes; así como el 

fomento del reciclaje comunitario y fortalecimiento de la imagen urbana y 

patrimonio cultural, que permitan su desarrollo individual y el de su 

comunidad, tienen a bien emitir la siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigida a las personas jóvenes residentes u originarias de la 
Ciudad de México, a las organizaciones y colectivos juveniles, 
a presentar sus candidaturas para obtener el Premio de la 
Juventud de la Ciudad de México 2019, mismas que serán 
evaluadas bajo las siguientes:



BASES

I. Distinciones:

Las diez distinciones de este premio, en las que se puede 
participar individual o colectivamente, son las siguientes:
1. Promoción y desarrollo de actividades académicas, 
científicas, tecnológicas, profesionales y de innovación;
2. Promoción y desarrollo de actividades recreativas, 
culturales, artísticas, de expresión
musical y diseño gráfico;
3. Promoción y desarrollo de disciplinas mentales y 
deportivas;
4. Mérito cívico, político y labor social;
5. Ambiental y de salud pública;
6. Promoción y defensa de los derechos humanos;
7. Promoción y Fortalecimiento de los usos y costumbres de 
los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígena residentes;
8. Reciclaje comunitario y fortalecimiento de imagen urbana 
y patrimonio cultural;
9. Arte urbano y fortalecimiento de la cohesión social, y
10. Fomento a la economía local.

II. Perfil

1. Ser persona joven originaria de la Ciudad de México por 
nacimiento o radicar en la misma por lo menos cinco años 
anteriores al registro de la candidatura;
2. Tener entre 12 y 29 años a la fecha del cierre de la 
convocatoria;
3. Haberse distinguido en alguna de las áreas a competir;
4. Autenticidad en la información entregada;
5. No haber ganado en cualquiera de las categorías del 
Premio de la Juventud en
ediciones anteriores;
6. No pertenecer al Instituto Mexicano de la Juventud, al 
Instituto de la Juventud de
la Ciudad de México, a la Comisión de Juventud del Congreso 
de la Ciudad de México o a la estructura orgánica de 
Gobierno de la Ciudad de México.



III. Documentos y requisitos

La persona joven interesada o representante del colectivo 
tendrá que ingresar a la página www.injuve.cdmx.gob.mx , a 
partir del día 29 de marzo y hasta el 14 de junio del presente 
año. Deberá de buscar el apartado “Premio de la Juventud 
2019” e ingresar sus datos y llenar el formulario según lo 
indicado en la página. Posteriormente acudirá a las 
instalaciones del Instituto de la Juventud de la Ciudad de 
México ubicado en Calzada México Tacuba No. 235, Colonia 
Un Hogar Para Nosotros, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11330, o 
a las oficinas de la Presidenta de la Comisión de Juventud del 
Congreso de la Ciudad de México, ubicadas en Plaza de la 
Constitución No. 7, tercer piso, oficina 305; ambos sitios en un 
horario de 10:00 hrs. a 17:00 hrs., con los formularios llenados 
correctamente y con la siguiente documentación:

1. Ficha de registro;

2. Constancia de identidad (INE, Pasaporte, Cartilla Militar);

3. Acta de nacimiento;

4. Constancia de domicilio (No mayor a tres meses);

5. CURP;

6. Currículum;

7. Semblanza extensa;

8. Cartas propuesta (en su caso), y

9. Soporte de documentos (Diplomas, reconocimientos, 

menciones, portafolios, etc, en su

caso).

Las personas jóvenes interesadas deberán entregar la 
documentación completa. En caso de ser un colectivo se 
registrarán dos de sus integrantes, una de ellas será 
representante, y la otra fungirá como suplente.
El cierre de convocatoria será el día 14 de junio del 2019, 
a las 23:59 horas.



IV. Proceso de selección 

1. Los trabajos serán calificados por un jurado compuesto por 
la persona titular del Instituto de la Juventud de la Ciudad de 
México, un representante de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, un representante de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, un representante de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, un representante del 
Instituto Politécnico Nacional, un representante del Instituto 
Mexicano de la Juventud y la o el Presidente de la Comisión 
de Juventud del Congreso de la Ciudad de México. Su fallo 
será inapelable;
2. Presidirá el Jurado Calificador la persona titular del 
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, quien será 
responsable de convocar a las sesiones;
3. El Jurado Calificador podrá considerar si las candidaturas 
presentadas cumplen o no con las características solicitadas 
en la presente convocatoria para el otorgamiento del premio
en alguna de las distinciones;
4. La determinación de las personas merecedoras del premio 
será tomada por el Jurado
Calificador, por mayoría de sus integrantes; en caso de 
empate, la o el Presidente tendrá voto de calidad. La 
selección de los expedientes será mediante el análisis de una 
trayectoria relevante en cada distinción;
5. Será facultad de la o el Presidente del Jurado Calificador 
reconocer mediante menciones especiales, la labor de o para 
personas jóvenes, asociaciones o colectivos que destaquen 
en las categorías mencionadas o en algún otro rubro no 
considerado por la presente convocatoria. Podrá haber 
distinciones póstumas;
6. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México hará 
público en los medios electrónicos oficiales, el nombre de las 
y los jóvenes acreedores a este premio, además de ser el 
encargado de establecer los canales de difusión y promoción 
en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
y en medios de comunicación, y
7. Los miembros del Jurado están obligados a guardar 
reserva sobre los asuntos que conozcan en el ejercicio de sus 
funciones.



V. De los ganadores

Las personas ganadoras serán acreedoras a un premio 
monetario de $40,000.00 M.N. (cuarenta mil pesos, moneda 
nacional). Las y los galardonados serán notificados a través 
de la Dirección de Relaciones Institucionales vía telefónica y/o 
correo electrónico.
La entrega del premio será en el marco del Día Internacional 
de la Juventud, el día 12 de Agosto
del 2019 ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México.

TRANSPARENCIA
La evaluación del jurado será con base en los lineamientos 
generales que marca la Ley de los Derechos de las Personas 
Jóvenes en la Ciudad de México. Se excluyen de participación 
los servidores públicos y prestadores de servicios del Instituto 
Mexicano de la Juventud, del Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México, de la Comisión de Juventud del Congreso 
de la Ciudad de México y de la estructura orgánica de 
Gobierno de la Ciudad de México, sus familiares en primer 
grado, y aquellas personas que formen parte del Comité 
Organizador y de la Junta de Gobierno del Instituto de la 
Juventud de la Ciudad de México.

DERECHOS Y OBLIGACIONES
Son derechos de las personas jóvenes de la Ciudad de México 
participar conforme a las bases de la presente convocatoria, 
siendo de obligación estricta para el Instituto de la Juventud 
de la Ciudad de México, la Comisión de Juventud del 
Congreso de la Ciudad de México, el Jurado Calificador, 
autoridades y jóvenes participantes en el mismo, la atención 
puntual conforme a la normatividad aplicable para cada uno.

QUEJAS Y DENUNCIAS

Las personas solicitantes que consideren vulnerados sus derechos 
a ser incluidos en el Premio de la Juventud de la Ciudad de México, 
podrán recurrir a la Contraloría Interna del Instituto de la Juventud 
de la Ciudad de México ubicada en Calzada México Tacuba 235, 
piso 5, col. Un Hogar
para Nosotros, del. Miguel Hidalgo, C.P. 11330. En caso de no recibir 
respuesta podrá interponer denuncia o queja ante Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, ubicada en Plaza 
Tlaxcoaque 8, piso 2, col. Centro, del. Cuauhtémoc, C.P. 06090.



SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados 
en el Sistema de Datos Personales del Programa Premio de la Juventud 2019 
de la Ciudad de México, cuya finalidad es inscribir a las personas jóvenes 
ganadoras del Concurso Premio de la Juventud 2019 de la Ciudad de México 
que ofrece el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y la Comisión 
de Juventud del Congreso de la Ciudad de México podrán ser transmitidos a 
la institución bancaria por la cual se realizará el pago de ayuda económica.
Los documentos y requisitos señalados en la Convocatoria del Concurso 
Premio de la Juventud 2019 son obligatorios y sin ellos no podrán acceder a 
la ayuda económica.
El interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México donde recibirá asesoría sobre los derechos que 
tutela la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México.
El interesado tiene quince días hábiles para manifestar su negativa al 
tratamiento, en caso de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que 
consiente el tratamiento de sus datos personales, esto
de conformidad con el artículo 49 del mencionado ordenamiento.
“Este concurso es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por 
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan 
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este concurso con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.”
Quien haga uso indebido de los recursos de este concurso en la Ciudad de 
México será sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad 
competente”.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y 
la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México 
publicarán la presente convocatoria en los portales de internet 
de las instituciones que conforman la Junta de Gobierno del 
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, y adicional en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.


