
 APOYO ECONÓMICO PARA JÓVENES QUE PRETENDAN REALIZAR UN VIAJE 
 NACIONAL O INTERNACIONAL PARA PARTICIPAR EN ALGÚN CONCURSO, 

 TALLER, SIMPOSIO, CONGRESO Y/O PROYECTOS DE ÍNDOLE ACADÉMICO, 
 CIENTÍFICO, CULTURAL O SOCIAL 

 “IMPULSANDO MI TRAYECTORIA” 

 Con  el  objetivo  de  impulsar  el  crecimiento  personal  y  profesional  de  las  y  los  jóvenes 
 de  nuestro  municipio  se  apertura  la  presente  convocatoria  para  apoyar  de  manera 
 económica  a  aquellos  que  pretendan  realizar  un  viaje  tanto  nacional  como 
 internacional  para  participar  en  concursos,  talleres,  simposios,  congresos  y/o 
 proyectos de índole académico, científico, cultural o social. 

 CONVOCAN 
 Jóvenes  de  15  a  29  años  de  edad  de  San  Francisco  del  Rincón,  por  nacimiento  o 
 residencia  que  se  encuentren  en  proceso  de  ingresar  o  asistir  a  algún  concurso, 
 taller,  simposio,  congreso  o  participación  en  algún  proyecto  de  índole  académico, 
 científico,  cultural  o  social  dentro  del  país  o  fuera  de  él,  con  la  finalidad  de  otorgar  un 
 apoyo económico por hasta  $6,000 (seis mil pesos 00/100M.N.) 

 Los jóvenes interesados deberán cumplir con el siguiente: 

 PERFIL 
 I.  Ser  originario  del  municipio  de  San  Francisco  del  Rincón,  Guanajuato  y 

 radicar en él al momento de su registro. 
 II.  No  contar  con  ningún  otro  tipo  de  beca  escolar,  municipal,  estatal  y/o 

 nacional. 
 III.  No ser empleado municipal 

 DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

 1.  Constancia  de  estudios  actual  (en  caso  de  ser  estudiante),  mencionando  la 
 participación  que  el  interesado  vaya  a  tener  dentro  o  fuera  del  país,  además 
 de  nombre  completo  del  interesado,  grado  de  estudios,  nombre  de  la  escuela, 
 carrera, número de matrícula, promedio. 

 2.  Carta  de  confirmación  por  parte  de  la  institución  o  proyecto  a  donde  vaya  a 
 tener  la  participación  el  interesado,  importante  que  se  encuentre  en  hoja 
 membretada, firmada y sellada por el encargado del programa. 

 3.  Copia de credencial de elector 
 4.  Copia  de  comprobante  de  domicilio  con  una  antigüedad  no  mayor  a  2 

 meses el cual podrá ser recibo de agua, luz, teléfono. 
 5.  Llenado  de  carta  compromiso  (formato  entregado  por  la  Coordinación  de 

 Atención a la Juventud) 
 6.  Estudio  socioeconómico  (formato  realizado  por  la  Coordinación  de 

 Atención a la Juventud) 
 7.  Formato  de  datos  bancarios  (formato  realizado  por  la  Coordinación  de 

 Atención a la Juventud) 



 8.  Carta de solicitud de apoyo dirigida al H. Ayuntamiento 
 9.  Carta de agradecimiento 

 La  documentación  deberá  ser  entregada  de  manera  impresa  completa  y 
 correcta  en  las  instalaciones  de  la  Coordinación  de  Atención  a  la  Juventud  con 
 domicilio  en  Boulevard  Álvaro  Obregón  #702  Col.  Purísima  Concepción  (uso  de 
 cubrebocas obligatorio). 

 Nota:  No  podrán  recibirse  expedientes  con  errores  o  incompletos.  En  caso  de 
 que  se  detecte  falsedad  en  los  datos  proporcionados  por  el  solicitante,  el  apoyo 
 será  cancelado  aún  y  cuando  ya  haya  sido  asignado.  Este  hecho  se  considerará 
 para futuras solicitudes. 
 Sólo podrá haber un beneficiado por núcleo familiar. 

 FECHAS 

 Podrás  entregar  tu  documentación  en  las  instalaciones  de  la 
 Coordinación  de  Atención  a  la  Juventud  a  partir  del  día  _______ 
 2022. 
 El  número  de  apoyos  será  en  función  de  la  disponibilidad  del 
 recurso  económico  de  la  partida  de  Ayudas  Sociales  a  actividades 
 Científicas o Académicas. 

 RESULTADOS 

 La  Coordinación  de  Atención  a  la  Juventud  se  pondrá  en  contacto 
 directo  con  el  interesado  para  notificar  el  estatus  de  su  solicitud 
 después  de  haberse  realizado  el  estudio  socioeconómico,  esto 
 llevándose  a  cabo  en  un  tiempo  no  mayor  a  1  semana  de  haber 
 entregado su expediente completo. 

 CONTINUIDAD 

 En  caso  de  haber  resultado  beneficiario  después  del  análisis  de  tu 
 expediente  deberás  entregar  a  la  Coordinación  de  Atención  a  la 
 Juventud  una  factura  de  gastos  por  la  cantidad  neta  que  la 
 Coordinación  de  Atención  a  la  Juventud  te  haya  otorgado 
 dependiendo  del  resultado  del  estudio  socioeconómico  para  así 
 realizar el depósito del apoyo. 

 CONTACTO 

 Para  cualquier  información  sobre  el  trámite,  podrán  comunicarse  a  la 
 Coordinación  de  Atención  a  la  Juventud  al  teléfono  476  74  478  00  ext.  1177  y 
 1178 en un horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. 


