CONVOCATORIAS DE
EMPRENDIMIENTO

Convocatorias 2017

¿TIENES UNA ÍDEA Y QUIERES EMPRENDER?
¡Ya son más de 400 beneficiados!
POSiBLE, es un programa que te ofrece formación, herramientas, conocimientos y
contactos necesarios para que emprendas tu idea de negocio de manera exitosa.
A lo largo de cinco convocatorias hemos apoyado a más 400 emprendedores que han
asistido al Campamento Emprendedor, y han sido beneficiados.
https://www.posible.org.mx/

FONDO DE ARRANQUE (EMPRENDEDORES)
¿Quieres arrancar tu propio negocio? Ponemos a disposición de emprendedores
proyectos viables generados dentro de una incubadora.
•

Asesoría profesional

•

Capacitación

•

Consultoría especializada y asistencia técnica en la elaboración del Plan de
Negocios.

•

Recursos financieros para su desarrollo, implementación y consolidación.!

http://www.fondos.guanajuato.gob.mx/fondosgto/programas/

IMPULSO A LA ECONOMÍA EMPODERAMIENTO MUJERES
Atención

a

beneficiarias

del

programa

de

inversión

Impulso

para

Empoderamiento de las Mujeres, del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses
(IMUG)

http://www.fondos.guanajuato.gob.mx/fondosgto/programas/

TRANSICIÓN ESCUELA TRABAJO
 Orientada a jóvenes de nivel superior de hasta 29 de edad. Bajo dos categorías: la
primera con universidad terminada y/o en curso. El apoyo consta de una beca de
$ 6, 000.00 en la primera categoría y de $ 5, 000.00 si se sigue estudiando. A
convocatoria estará permanente y se puede consultar en la pagina:
htttp://primerolosjovenes.com/primerolos jóvenes/candidatos

Cierre de la convocatoria: 9 de abril de 2017
Para mayor información consulta la pagina: www.injuve.gob.mx

PASOS LATINOAMERICANOS

 Jóvenes mexicanos(as) de entre 18 y 29 años de edad, estudiantes de educación
media superior, superior o posgrado. Con Habilidades de liderazgo e innovación.

En dos categorías:
-

Categoría A: Joven visionario.

-

Categoría B: Talento disruptivo.4

Se otorgarán hasta diez apoyos en total, traslados aéreo, seguro de gastos médicos,
apoyo para el hospedaje, constancia de participación. No incluye costo de pasaporte y la
totalidad de las comidas.
Cierre de la convocatoria: 9 de abril de 2017

Para mayor información consulta: www.injuve.gob.mx donde se publicará los requisitos
próximamente.

PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD


Jóvenes de 12 a 29 años de edad. Pudiendo postularse personas físicas de manera individual o en grupo, o personas
morales.



Dos categorías:

A)

De 12 a 17 años.
personas

B)

De 18 a 29 años.

El premio en cada una de las diez distinciones consistirá en:
- Medalla de oro ley 0.900, la cual se complementará con roseta para
físicas individualmente.
- $ 150, 000.00

y – Diploma firmado por el presidente.

10 distinciones:
I.

Logro académico.

II.

Expresiones artísticas y arte populares;

III.

Compromiso social;

IV.

Fortalecimiento a la cultura indígena;

V.

Protección al ambiente;

VI.

Ingenio emprendedor;

VII.

Derechos humanos;

VIII. Discapacidad e integración.

IX.

Aportación a la cultura política y a la democracia;

X.

Ciencia y tecnología

Cierre de la convocatoria: 9 de abril de 2017
para mayor información consulta: http://www.premiojuventud.gob.mx/

DE JOVEN A JOVEN, SALUD ENTRE PARES
Jóvenes de entre 12 y 29 años de
edad, de nacionalidad mexicana.
A) 12 a 17 años

-Salud joven en el ámbito escolar, laboral y en
los espacios públicos.
-Promoción de la salud mental

B) 18 a 24 años
C) 25 a 29 años

Estimulo económico por $ 15, 000.00 en cada
categoría por eje temático.

Temáticas:

Cierre de la convocatoria: 9 de abril de 2017

-Prevención del embarazo en la
adolescencia: trayectorias y
corresponsabilidad masculina.

Mayor información: www.injuve.gob.mx

-Derechos sexuales de Adolescentes y
Jóvenes: Promoción de la Cartilla.

CONCURSO JUVENIL DEBATE POLÍTICO Y II
ENCUENTRO DE JÓVENES DE LA ALIANZA PACÍFICO
2017

 Ser mexicano o mexicana y tener entre 18 y 29 años de edad. Los objetivos,
tipo de apoyo y fecha de cierra, están en etapa de definición.

 Para mayor información consulta la pagina: www.injuve.gob.mx donde se
publicará la convocatoria próximamente.

8ª CONCURSO NACIONAL DE TESIS SOBRE JUVENTUD

Las y los estudiantes, egresados e investigadores, nacionales y extranjeros, de nivel licenciatura, maestría y doctorado, cuyos
temas de investigación en formato de tesis, tengan como objeto de estudio las juventudes de México.
Categorías y premiación.: 30 de junio
-Licenciatura:
1er. Lugar: $ 25, 000.00 y publicación.
2ndo. Lugar: $ 20, 000.00
3er. Lugar: $ 15, 000.00
-Maestría
1er. Lugar: $ 40, 000.00 y publicación.

2ndo. Lugar: $ 30, 000.00
3er. Lugar: $ 20, 000.00
-Doctorado
1er. Lugar: $ 100, 000.00 y publicación.
2ndo. Lugar: $ 75, 000.00
3er. Lugar: $ 50, 000.00
para mayor información consulta: www.injuve.gob.mx donde se subirán los trabajos de participación,

TRAYECTORIA GLOBAL

Ser mexicano o mexicana y tener entre 18 y 29 años de edad. La finalidad es
el logro de los objetivos educativo-profesionales y participativo-sociales,
concretando con una experiencia profesional, académica, voluntariado o de
participación.

El apoyo otorgado es único teniendo como máximo $ 50, 000.00 pesos por
participante.
Cierre de la convocatoria: 1 de noviembre de 2017, con posibilidad de
ampliarse
Para mayor información consulta: www.injuve.gob.mx

CONVOCATORIA DE APOYO A PROYECTOS SOCIALES
DE COLECTIVOS JUVENILES “PROJUVENTUDES” 2017
Dirigida a colectivos y grupos juveniles sin constitución legal, de cualquier
Entidad Federativa de la República Mexicana, para presentar proyectos de

intervención social a favor de la participación y el desarrollo integral de las y los
jóvenes mexicanos de entre 12 y 29 años de edad, en el marco del Programa
“E016: Articulación de políticas integrales de juventud” del IMJUVE.

Para mayor información consulta:
file:///C:/Users/Paco/Downloads/Convocatoria_PROJUVENTUDES_2017.pdf

Fuentes:
www.gob.mx/sedesol
www.gob.mx/imjuve
http://www.injuventud.gob.mx/imgs/uploads/Tabla_Sistema_Nacional_de_Conv
ocatorias_2017.pdf

