
 

 

Con el propósito de reconocer la creatividad, iniciativa, compromiso y dedicación 
de la juventud queretana, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a través de 
la Secretaría de la Juventud, convoca a los jóvenes, agrupaciones o instituciones 
juveniles, a participar en: 

 
 

“PREMIOS JUVENTUD QUERÉTARO 2017” 
-Dedicación que trasciende- 

 
BASES  

 
PRIMERA. DE LOS PARTICIPANTES.  
 
Podrán participar los jóvenes mexicanos cuya edad esté comprendida entre los 12 
y los 29 años, cumplidos entre el 1º de enero y el 26 de mayo de 2017, o bien las 
instituciones, organizaciones, agrupaciones o asociaciones cuyos integrantes 
estén en ese rango de edad y que hayan nacido o tengan residencia en el estado 
de Querétaro. 
  
SEGUNDA. PERFIL DE LOS GANADORES. 
 
Serán candidatos a recibir el premio aquéllos cuya conducta o dedicación al 
trabajo o al estudio cause entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos y 
pueda considerarse ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de 
superación personal o de progreso a la comunidad y que no hayan recibido con 
anterioridad el premio en la categoría que se les propone. 
 
TERCERA.  CATEGORÍAS A PARTICIPAR. 
 
Cada participante individual o en colectivo, únicamente podrá aplicar en una de las 
cuatro categorías, que son:  

I. Logro académico. 
II. Talento artístico.  
III. Ingenio emprendedor.  
IV. Compromiso social.  

 
Se evaluarán los siguientes aspectos: 
 

I. Logro Académico. Trayectoria académica ejemplar, ya sea en la elaboración 
de investigaciones o estudios científicos, publicación de libros o artículos 
académicos, conferencias impartidas, participación como ponente o 
concursante en intercambios académicos, distinciones recibidas, o bien, en la 
ejecución de labores de docencia en los diversos niveles educativos a favor de 



 

 

la comunidad y que trasciendan en las responsabilidades cotidianas en 
beneficio de la sociedad. 
 

II. Talento Artístico. Expresiones artísticas que por su trayectoria de calidad 
contribuyan a enriquecer el acervo cultural y fortalecer la identidad nacional, las 
cuales se pueden dar en las siguientes disciplinas: artes plásticas y visuales, 
artes escénicas, artes aplicadas, artes literarias, arte interactivo y medios de 
comunicación (radio, televisión, periodismo, redes sociales).  
 

III. Ingenio Emprendedor. Liderazgo emprendedor en distintas ramas económicas 
que se traduzca en una habilidad para crear y desarrollar unidades de 
producción viables, redituables y sustentables. Implementación de iniciativas de 
negocios, transferencia de tecnología e innovación; fortalecimiento de la planta 
productiva con impacto positivo en el aspecto económico y social de la 
comunidad. Desarrollo, difusión y promoción de una cultura emprendedora; 
inversión en el desarrollo de capital humano de las organizaciones productivas, 
destacando una gestión directiva, habilidades gerenciales y una capacitación y 
adiestramiento de personal dirigidos a la productividad y el crecimiento. 

 
IV. Compromiso Social. Desarrollo de actividades que se destaquen por su 

sentido de solidaridad en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de 
vida de comunidades y grupos sociales en estado de vulnerabilidad, hazañas 
de colaboración a la sociedad en situaciones de desastre o emergencia, o bien, 
instauración o actividades de protección al medio ambiente y valores 
ciudadanos.  

 
CUARTA. PREMIO. 
 
Habrá un solo ganador por categoría, quien será merecedor de un reconocimiento 
y $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.). Para el caso de que el galardonado 
sea un grupo o persona moral, el premio será entregado al representante, o bien, 
a persona designada por los integrantes para tal fin. 
 
El premio se entregará en el mes de agosto 2017, en un evento conmemorativo al 
mes de la juventud. 
 
QUINTA. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 
El registro como concursante se considerará completado cuando el comité 
organizador confirme la recepción de la siguiente documentación:   
 

1. Ficha de inscripción con datos del concursante y especificación de 
categoría a participar (formato otorgado por la Secretaría de la Juventud). 



 

 

2. Carta de propuesta a considerar al participante como merecedor de alguna 
de las categorías enlistadas anteriormente (exposición de motivos). 

3. Copia de acta de nacimiento y en el caso de agrupaciones, el de cada uno 
de sus integrantes. 

4. Copia de comprobante de domicilio y en el caso de agrupaciones, el de 
cada uno de sus integrantes. 

5. Currículum vitae actualizado y en el caso de agrupaciones, uno institucional 
en el que detallen un historial de sus actividades en conjunto. 

6. Copia de identificación vigente con fotografía (credencial para votar, cartilla 
del servicio militar, cédula profesional, licencia para conducir, pasaporte, 
credencial de estudiante, etc.) y en el caso de agrupaciones, la de cada uno 
de sus integrantes. 

7. Medios probatorios, tales como materiales bibliográficos, audiovisuales, 
gráficos, documentos, testimoniales y cualquier otro pertinente para 
acreditar los merecimientos o acciones realizadas por el participante y/o 
agrupación. 

 
Para el caso de los concursantes menores de edad, es indispensable que el 
padre, madre o tutor, entregue también una carta de autorización para participar 
en este concurso (formato otorgado por la Secretaría de la Juventud). 
 
No podrán participar en esta convocatoria: 
 

 Funcionarios de la Secretaría de la Juventud y sus familiares, hasta el 
segundo grado ascendente o descendente en línea directa. 

 Los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que se 
desempeñen en mandos superiores.  

 Los jóvenes que anteriormente hayan obtenido el primer lugar, a menos 
que participen en una categoría diferente a aquella en la que ganaron. 

 
SEXTA. DEL PLAZO Y FORMALIDAD PARA LA RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS Y DOCUMENTOS DE REGISTRO. 
 
El periodo de recepción de documentos inicia el martes 21 de febrero y 
cierra a las 16:00h. del viernes 26 de mayo de 2017. 
 
Todos los documentos mencionados deberán ser entregados en sobre cerrado, en 
el que se especifique nombre del participante y/o agrupación, así como la 
categoría en la que aplica. 
 
El lugar para entregar la documentación será en la oficina de Desarrollo Social y 
Humano de la Secretaría de la Juventud, ubicada en Ejército Republicano s/n, Col. 
Barrio La Cruz, C.P. 76000, en el horario de atención al público (08:30 a 16:00 h.). 



 

 

 
Los documentos y datos proporcionados en virtud de la presente convocatoria se 
utilizarán únicamente para los fines que son otorgados.  
 
La documentación exhibida deberá ser recogida por los participantes, dentro de 
los 30 días naturales siguientes a la publicación de los finalistas, a excepción de 
los jóvenes que hayan salido seleccionados en dicha publicación, cuya 
documentación les será entregada después de la premiación. Los documentos 
que no sean solicitados a la Secretaría de la Juventud, en el periodo que se indica, 
serán destruidos.  
 
De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Acceso a la Información 
Gubernamental del Estado de Querétaro, toda la información recibida es pública, 
salvo la excepción estipulada en el numeral 5 del mismo ordenamiento legal, 
relativo a datos catalogados como reservados o confidenciales. 
 
 
SÉPTIMA. DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE GANADORES.  
 
Para la revisión de los proyectos, sólo serán considerados aquellos que hayan 
exhibido su documentación completa y en tiempo.  
 
Para la selección de los ganadores de cada categoría, se constituirá un jurado 
integrado por 3 personas con experiencia en la materia. Por lo menos, 1 de los 3 
integrantes, deberá ejercer en el sector público.  
 
En caso de considerarlo necesario, el jurado podrá solicitar la documentación 
original del material exhibido en copia por los participantes, para realizar su cotejo. 
 
 
OCTAVA. DE LA PUBLICACIÓN DE FINALISTAS Y GANADORES. 
 
El día viernes 23 de junio de 2017, se realizará una publicación de los 3 finalistas 
por cada categoría, a través de la página oficial de la Secretaría de la Juventud: 
www.queretaro.gob.mx/sejuveqro, así como en las redes sociales (Facebook: 
Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro, twitter: @SejuveQro e 
instagram: @sejuveqro). 
 
Los ganadores por cada categoría, se harán públicos en el mes de agosto de 
2017, en evento conmemorativo al mes de la juventud. 
 
 
NOVENA. CONSIDERACIONES GENERALES. 



 

 

 
La participación en el concurso implica la aceptación del concursante de las bases 
establecidas. 
 
La decisión del jurado es inapelable. 
 
La interpretación de las bases de la convocatoria corresponde al titular de la 
instancia organizadora, por lo que cualquier situación no prevista, será resuelta 
por dicho funcionario. 
 
Mayores Informes: 
 
Coordinación de Participación Ciudadana 
Secretaría de la Juventud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
Ejército Republicano s/n, col. Barrio La Cruz, Querétaro, Qro., C.P. 76000  
Tel. (442) 2 242254, ext. 114. 
Correo electrónico:  
sejuveqro@queretaro.gob.mx   
premiosjuventudqro@gmail.com 
 

 


