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CONVOCATORIA 

PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2021 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES 
 

Aguascalientes, Ags. A 1 de Julio de 2021. 
 

El H. Ayuntamiento de Aguascalientes, a través del Consejo Municipal de la Juventud 
y el Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes, con fundamento en el capítulo 
VII, artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Y 41 de su reglamento. 
 
CONVOCA: 
 

A las y los jóvenes del Municipio de Aguascalientes, que sobresalgan en áreas 
culturales, académicas, ciencia o que por su desempeño o actividad cualquiera que esta sea, 
causen entusiasmo y admiración, y puedan considerarse un ejemplo para la juventud y un 
estímulo de superación personal para la sociedad en general. 
 
Podrán participar todos aquellos jóvenes del Municipio de Aguascalientes que sean 
propuestos por los medios de comunicación locales, las agrupaciones juveniles y la 
comunidad en general. 
 

BASES 
 
DEL PREMIO: 
 
Con el propósito de reconocer y estimular el desempeño, logros y trayectoria de las y los 
jóvenes del Municipio, se instituye el Premio, como el máximo galardón que otorga el H. 
Ayuntamiento de Aguascalientes a la juventud. 
 
DE LOS PARTICIPANTES 
 
El Premio Municipal de la Juventud 2021, será entregado a las y los jóvenes del Municipio 
de Aguascalientes, cuya edad este comprendida entre los 12 y 29 años al momento del 
cierre de la presente convocatoria. 
 
Las y los participantes, deberán ser destacados en algunas de las categorías mencionadas 
en esta convocatoria. De tal forma que sus logros y dedicación genere entusiasmo y 
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admiración, y pueda considerarse ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de 
superación personal y compromiso social. 
 
Las propuestas deberán ser presentadas ante el Consejo en el formato oficial que se les 
entregará en tiempo y forma. 
 
Las propuestas al Premio deberán contener nombre, domicilio, edad, género, logros 
obtenidos dentro del período que se tomó en cuenta para su candidatura y documentos que 
los acrediten. 

 
La participación es individual. 
 

Las y los interesados, deberán entregar los siguientes documentos: 
 

1. Formato de registro. - del candidato(a). El formato se podrá solicitar a través del 
correo electrónico premio2021ags@gmail.com, o directamente en las instalaciones 
del Instituto Municipal de la Juventud, ubicadas en Avenida Francisco I. Madero 
#114 Zona Centro, primer piso y en calle Abraham González esq. con Belisario 
Domínguez Fracc. Insurgentes, Teléfonos 449 978 2846 o 449 913 7939, y 
adjuntarse de manera digital (Word, PDF, JPG, escaneado o fotografía) a los 
siguientes requisitos. 

2. Carta de propuesta. - Original(es) de la(s) carta(s) mediante la(s) cual(es) alguna(s) 
de las personas o instituciones a las que está dirigida la presente convocatoria, 
propone la candidatura correspondiente. En caso de no contar con dicha(s) 
propuesta(s), los interesados podrán proponerse a sí mismos. 

3. Original de currículum Vitae actualizado. 
4. Copia de acta de nacimiento o carta de naturalización del candidato, en caso de no 

ser del municipio de Aguascalientes, constancia expedida por autoridad competente 
que acredite una residencia en este municipio no menor de 3 años. 

5. Copia de alguna identificación del candidato. Tratándose de mayor de edad podrá 
ser la credencial de alguna institución educativa, de elector, cartilla del Servicio 
Militar Nacional, cedula profesional, licencia de conducir o pasaporte vigente. 

6. Copia de comprobante de domicilio vigente. 
7. Copias o duplicados de las pruebas documentales (constancias impresas, materiales 

bibliográficos, audiovisuales, gráficos, entre otros), testimoniales o cualquier otra 
que se estimen pertinentes para acreditar el merecimiento al mérito. 

8. Todos los documentos deberán ser entregados en físico y en digital (USB o en CD). 
9. Todo el material de registro que se entregue pasará a resguardo del IMJUVA. 
10. No se recibirán registros si falta algún requisito. 
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Dichas propuestas serán recibidas a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el 5 de agosto del 2021 a las 15:00 horas. 
 

El periodo de méritos juveniles que se tomará en cuenta para evaluar la propuesta 
será de 2 años antes a la fecha de publicación de la convocatoria. 
 

Cerrado el plazo que establece la convocatoria para la recepción de propuestas, el 
Consejo habrá de sesionar y analizar las mismas, a efecto de obtener los resultados 
definitivos. 
 

La responsabilidad de revisar y decidir qué jóvenes de los que fueron propuestos 
resultaron merecedores del Premio, recaerá en el Consejo, quien, en Sesión Extraordinaria 
dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre de la convocatoria, emitirá el dictamen 
respectivo. 
 

Dentro de las 24 horas posteriores a lo señalado en el párrafo anterior, el dictamen 
se turnará a la Comisión. 
 

La Comisión remitirá el dictamen del Consejo a la Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno, para efecto de que se incluya en el proyecto del orden del 
día de la Sesión extraordinaria de Cabildo. 
 

La notificación del Premio se dará a conocer a los ganadores con un mínimo de 72 
horas previas a la celebración de la Sesión de Cabildo, mediante oficio girado por el 
secretario. Al mismo tiempo, se darán a conocer de manera pública, a través de las redes 
sociales del Instituto, con la periodicidad y en la forma que para ello se determine. 
 
 
DE LAS CATEGORÍAS 
 
El premio se otorgará a las y los ganadores de las siguientes categorías: 
 
I. Impacto social y protección al medio ambiente 
II. Expresiones artísticas y culturales. 
III. Innovación Emprendedora 
IV. Habilidades científicas y tecnológicas 
V. Logro Académico. 
 
 
Para efectos del Dictamen sobre el otorgamiento del Premio, el Consejo tomará como base 
lo siguiente: 
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I. Su responsabilidad social, así como las actividades y aportaciones que representen 

un ejemplo de triunfo y constancia. 
II. Quien resulte electo, debe ser originario del Municipio de Aguascalientes o bien, 

comprobar una residencia mínima de tres años en el mismo. 
 
 
 
 
DE LA PREMIACIÓN 
 
El premio en cada una de las categorías consistirá en: 
 
• Reconocimiento otorgado por el Departamento de Atención a la Juventud. 
 
• Remuneración económica de $10,000.00 pesos por categoría. 
 
El Premio se otorgará a una sola persona por categoría. 
 
La premiación se realizará el día 12 de agosto del 2021. 
 
 
 
 



  

 

Formato de Registro  

PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2021 

 

Nombre: __________________________________________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________ 

Municipio: _______________________________________ CP.______________ 

Edad: ______________________ Género: _______________________ 

Teléfono: _________________ Correo Electrónico: ______________________ 

 

 

Categoría en la 
que participa. 

 
 

Logros obtenidos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

________________________________ 

Firma  

 



  

 

CARTA MOTIVOS 
(Explique porque te consideras acreedor al premio Municipal) 
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