
CONVOCATORIA
2019



C O N V O C A N

B A S E S

A la juventud colimense de entre 18 y 29 años a participar en la tercera edición de 

cuya finalidad es dar difusión a proyectos exitosos de jóvenes emprendedores. 

Requerimientos
1. Vivir en el estado de Colima.
2. Tener entre 18 y 29 años al momento de la convocatoria.
3. Ser dueño de un negocio o emprendimiento originado de una idea creativa y 
que tenga por lo menos seis meses de funcionamiento comprobable.
4. El proyecto a registrarse no deberá realizar actividades partidistas.
5. La participación puede ser individual o en colectivos.
6. Entregar la documentación en los periodos establecidos.
7. El proyecto deberá pertenecer, aportar o promover alguna de las líneas de 
acción de la asociación: 

- Formación cultural
Emprendimientos que pertenezcan, promuevan o abonen al desarrollo del arte y 
la cultura en Colima. (baile, manualidades, artesanías, bellas artes, etc.)

- Formación ciudadana
Emprendimientos que favorezcan la adquisición de conocimientos, el desarrollo 
de habilidades o destrezas que permitan el ejercicio de la ciudadanía activa en 
función de sus derechos (asociaciones civiles, colectivos, ludotecas, club de 
tareas, etc.)

- Formación para la salud
Emprendimientos que pertenezcan o promuevan alguno o varios aspectos de la 
salud integral para la mejora de la calidad de vida. (alimentación, deporte, activi-
dades lúdicas, atención psicológica, atención médica, nutrición, etc.).

Registro de postulación

Documentos requeridos por parte del o los postulantes: 

1. Identificación oficial del participante o participantes.
2. Evidencia que avale el semestre de funcionamiento o actividad (permiso oficial, 
evidencias fotográficas con fecha, comprobantes de domicilio, testimonios, etc.).
3. Carta de Motivos.
4. Formulario de registro.
5. Formato de cesión de derechos de imagen.

NOTA: La documentación antes solicitada se deberá subir de forma digital y en 
formato PDF en el apartado correspondiente del registro en el siguiente link: 
https://forms.gle/9PAVwKcLMxWwXq447

Fecha límite de registro: lunes 13 de mayo del 2019 (hasta las 11:59 p.m.).

Selección de Proyectos
La selección de proyectos se realizará por parte de un comité evaluador (Departa-
mento de Gestión de Proyectos de IJC).

Solo se contemplarán los proyectos recibidos que cumplan con la documentación 
y los requisitos mencionados. 

Si algún proyecto se recibe después de la fecha y hora marcada por la convocato-
ria será automáticamente descalificado. 

Criterios de selección
Se evaluarán los proyectos mediante una rúbrica que integrará los siguientes 
aspectos:

- Línea de acción
- Justificación
- Claridad y viabilidad de objetivos
- Misión y visión
- Innovación

Incentivos
Se seleccionarán tres proyectos ganadores, uno por cada línea de acción, los 
cuales serán acreedores de:

1) Elaboración de un vídeo promocional con valor aproximado de producción 
de $3,000 donde se cuente la historia del emprendimiento, el cual será difundi-
do en las redes sociales de Iniciativa Juvenil Colimense, Secretaría de la 
Juventud del gobierno del estado de Colima, y Ayuntamientos de Colima y Villa 
de Álvarez. Asimismo, se les entregará a los beneficiarios para los fines que les 
sea conveniente, sin alterar el contenido del mismo.

2) Asesoría profesional en materia de emprendimiento, por parte de expertos 
canalizados por las instituciones involucradas.

3) Entrega de reconocimiento de Jóvenes con #ReacciónEmprendedora por 
parte de IJC e instituciones involucradas, en el marco del Foro “Reacción 
Emprendedora”, evento culmen de este proyecto al que podrán asistir 
ganadores, participantes y público interesado. El programa será presentado 
una vez finalizada la etapa de registro y selección de proyectos, y difundido a 
través de las redes sociales de las instituciones convocantes.

NOTAS:
Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será puesta a 
consideración por el comité evaluador.
 

Fechas a considerar

Dudas y aclaraciones: 
iniciativa.jc@gmail.com

Página de Facebook: Iniciativa Juvenil Colimense

Villa de Álvarez, Colima; abril 2019
#GenerandoAcciones

Lanzamiento de Convocatoria   29 de abril
Cierre de Convocatoria  13 de mayo
Publicación de Resultados  20 de mayo
Grabaciones    Mayo-junio
Difusión de videos   Septiembre
Foro “Reacción Emprendedora” Septiembre (día por de�nir)


