
 

 
El Instituto Hidalguense de la Juventud convoca a la juventud hidalguense que destaque por su 

trabajo, esfuerzo, dinamismo, creatividad, dedicación y compromiso social, para obtener el 
Premio Estatal de la Juventud 2022 bajo las siguientes: 

 
BASES 

 
Primera. El Premio Estatal de la Juventud 2022, será entregado a jóvenes hidalguenses cuya edad 
quede comprendida entre los 12 y 29 años y cuya conducta, dedicación y desarrollo humano, al 
trabajo, estudio y crecimiento profesional, cause entusiasmo, admiración y sea motivante de 
superación personal entre sus contemporáneos y pueda considerarse ejemplo de buenas prácticas 
en el ámbito social y comunitario. 
 
Se concederá en las siguientes categorías: 
 
“A” De 12 a 17 años de edad cumplidos  
 
“B” De 18 a 29 años de edad cumplidos  
 
Podrán obtener el premio personas físicas consideradas individualmente o en grupo. 
 
En el caso de grupos, la edad de todos sus integrantes, socios o asociados deberá estar 
comprendida entre los 12 y 29 años conforme a las categorías antes señaladas. Para determinar la 
categoría en la que participará un grupo o una persona moral integrado por jóvenes de diferentes 
edades, se tomará como criterio la edad del mayor. 
 
En ambas categorías, el premio se concederá en las siguientes distinciones: 
 
I.-Actividades Académicas;  
II. Actividades Productivas; 
III. Actividades Artísticas;  
IV. Méritos Cívicos;  
V. Labor Social y Derechos Humanos; 
VI. Protección al Ambiente y Protección Animal;  
VII. Igualdad de Género y Diversidad Sexual; y  
VIII. Fortalecimiento a la Cultura Indígena. 
 
Segunda. Para la selección de los galardonados se tomarán en consideración los siguientes 
aspectos: 
 
I. Actividades Académicas.  
Dirigida a las personas jóvenes que destaquen con una trayectoria académica ejemplar de acuerdo 
con la categoría considerando la trayectoria en la investigación y/o divulgación de estudios, trabajos 
científicos, innovación tecnológica, publicación de libros o artículos académicos, conferencias 
impartidas, ponencias en intercambios científicos y distinciones recibidas; actividades, 
aportaciones o innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje en favor de la comunidad, 
que trasciendan las responsabilidades docentes. 
 
II. Actividades Productivas.  
Dirigida a las personas jóvenes con liderazgo emprendedor en las cadenas productivas, espíritu y 
liderazgo emprendedor para la creación de fuentes de trabajo económicamente sustentables, 
formación y consolidación de procesos de producción y comercialización de bienes y servicios; 
aplicación de proyectos que por su innovación tecnológica fomenten la productividad y propicien 
nuevos productos y servicios; desarrollo de habilidades, capacitación y desarrollo de capital 
humano, desarrollo, difusión y promoción de una cultura emprendedora. 
 
 
 
 



 

 
III. Actividades Artísticas.  
 
Dirigida a las personas jóvenes que trasciendan en el trabajo y desempeño como creadores, 
ejecutantes o intérpretes, quienes por su trayectoria y calidad artística, contribuyen a enriquecer el 
acervo cultural en las siguientes disciplinas:  
a) Artes visuales (plástica, cine, video, fotografía, multimedia y arte urbano).  
b) Literatura. 
c) Música.  
d) Artes escénicas (danza y teatro).  
e) Arte popular (cerámica, madera, textil, metales, piel, fibras, papel y material reciclado). 
f) Preservación, rescate y conservación de la identidad cultural. 
 
IV Méritos Cívicos. 
Dirigida a las personas jóvenes cuyas acciones y resultados concretos en la promoción de valores 
cívicos permita la integración social, incidan, impacten y beneficien a la comunidad; quienes 
aporten en la construcción de acciones para que la sociedad pueda ejercer sus derechos, su trabajo 
a favor de una sociedad más participativa, impulso a las prácticas responsables, promoción y 
tolerancia al diálogo, reconocimiento a la pluralidad y la resolución pacífica de los conflictos, así 
como a la observancia y al cumplimiento de la ley. 
 
V. Labor Social y Derechos Humanos.  
Dirigida a las personas jóvenes que destaquen por sus actividades en sentido solidario y que se 
traducen en un crecimiento de las condiciones de vida de la sociedad en general, en la colaboración 
en situaciones de desastre o emergencias, proyectos para mejorar el bienestar, la salud física, 
vivienda, economía solidaria o infraestructura en las comunidades, prevención de cualquier tipo de 
violencia y organización comunitaria para la autogestión; asimismo a las personas jóvenes que 
contribuyan a la promoción y defensa de los derechos humanos de sus contemporáneos y de la 
población en general. 
 
VI. Protección al Ambiente y Protección Animal.  
Dirigida a las personas jóvenes que realicen actividades relevantes en el rescate, protección, 
aprovechamiento racional y desarrollo sustentable de los ecosistemas, prácticas para el desarrollo 
ambiental, manejo y disposición final adecuado de los residuos sólidos urbanos y quienes 
promuevan proyectos sustentables enlazados a la incorporación de tecnologías limpias, acordes 
con las leyes y los reglamentos aplicables en la materia, así como trabajo de rescate, protección y 
defensa de los derechos de los animales. 
 
VII. Igualdad de Género y Diversidad Sexual. 
Dirigida a las personas jóvenes con liderazgo que promuevan la igualdad de derechos y combatan 
la discriminación de forma activa, las desigualdades y/o estigmatización de grupos vulnerables, que 
busquen reducir la brecha salarial existente por razones de discriminación y de género, la violencia 
en razón de género, el respeto y difusión de los derechos humanos, los litigios estratégicos; 
incluyendo trabajo a favor de los colectivos que promuevan los derechos relacionados con la 
orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género así como, el combate contra el estigma, 
la discriminación, la violencia y la exclusión por esos motivos. 
 
VIII. Fortalecimiento a la Cultura Indígena.  
Dirigida a las personas jóvenes que promuevan la preservación de la identidad y desarrollo de los 
pueblos y comunidades indígenas; que realicen iniciativas individuales o colectivas que fortalezcan 
el sentido de pertenencia a una comunidad o pueblo indígena, mismas que pueden traducirse en 
las siguientes vertientes: permanencia lingüística; defensa y promoción de su cultura y derechos 
ancestrales; para preservar, enseñar, intercambiar y aplicar conocimientos tradicionales para 
proteger y mejorar la salud de las y los miembros de las comunidades o pueblos indígenas; 
elaboren y desarrollen proyectos productivos en beneficio de las comunidades o pueblo indígenas, 
en materia de mejoramiento y conservación ambiental, para la aplicación de tecnologías 
alternativas para el aprovechamiento de los recursos naturales y actividades de capacitación y 
educación en materia ambiental en los pueblos y comunidades. 
 



 

 
Tercera. Para aspirar a la candidatura del premio, en cualquiera de sus ocho distinciones, se 
requiere: ser hidalguense, tener una edad comprendida entre los 12 y los 29 años conforme a lo 
señalado en las bases, haber destacado en alguna de las distinciones antes mencionadas, y no 
haber recibido con anterioridad el premio en la distinción para la cual sea propuesto. 
 
Cuarta. El premio en cada una de las ocho distinciones consistirá en una medalla y un 
reconocimiento firmado por el C. Gobernador. 
 
Quinta. El reconocimiento se otorgará a una sola persona o grupo por distinción y categoría. En 
caso de que el ganador sea un grupo o una persona moral, el reconocimiento se entregará a un 
representante nombrado por sus integrantes o a un representante legal, según corresponda. 
 
Sexta. Toda proposición expresará los merecimientos del/la candidata(o), se acompañará de las 
pruebas que se estimen pertinentes y, en todo caso, se indicará la naturaleza de otras pruebas y 
lugares en que puedan recabarse. 
 
Cada una de las propuestas deberá acompañarse de los siguientes documentos:  
1. Original de la carta mediante la cual alguna de las personas o instituciones a las que está dirigida 
la presente convocatoria proponen la candidatura correspondiente, en caso de no contar con dicha 
propuesta, los interesados podrán proponerse a sí mismos. Las cartas deberán estar dirigidas al 
Instituto Hidalguense de la Juventud, tratándose de personas físicas consideradas individualmente 
o en grupo, en las referidas cartas deberán señalarse los nombres de los candidatos tal y como 
aparecen en sus respectivas actas de nacimiento. Por lo que hace a personas morales, en dichas 
cartas deberán señalarse su razón o denominación social como aparece en sus estatutos sociales 
vigentes. 
 
2. En caso de candidatos considerados individualmente, curriculum vitae actualizado y semblanza. 
 
3. Tratándose de grupos, historial de estos y curriculum vitae de cada uno de sus integrantes, así 
como una relación de dichos integrantes. 
 
4. Fotocopia del acta de nacimiento, en caso de grupos, la del representante y de cada uno de sus 
integrantes. 
 
5. Fotocopia de identificación con fotografía del/la candidata(o) y, en caso de grupos, la del 
representante y de cada uno de sus integrantes, (mayores de 18 años de preferencia presentar 
copia de la credencial de elector). 
 
6. Fotocopia de comprobante de domicilio y, en caso de grupos del representante y de cada uno 
de sus integrantes. 
 
7. Fotocopia de CURP y, en caso de grupos del representante y de cada uno de sus integrantes. 
 
8. Copia o duplicado de las pruebas documentales (constancias impresas de materiales 
bibliográficos, audiovisuales, gráficos, entre otros), testimoniales y cualquier otra que se estime 
pertinente para acreditar los merecimientos de la persona postulada. 
 
9. Las personas interesadas en participar deberán subir sus documentos al 
link  http://juventud.hidalgo.gob.mx/premio/  a más tardar a las 16:00 horas del día 18 del mes de 
noviembre de 2022, fecha y hora de cierre de la presente convocatoria. 
 
No podrán participar las personas ganadoras del año anterior.   
 
Séptima. Una vez recibidas las propuestas, el Instituto verificará que reúnan los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria y, en caso de ser así, integrará los expedientes respectivos, 
mismos que deberá turnar al jurado para que sean dictaminados. 
 



 

Octava. Los jurados podrán declarar vacante el premio en cualquiera de las categorías cuando así 
lo consideren conveniente, haciendo constar por escrito los motivos de su decisión, y no podrán 
revocar sus propias resoluciones. 
 
Novena. El jurado estará integrado de acuerdo a cada una de las distinciones: 
 
 
 

I. Actividades Académicas. Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. 
 

II. Actividades Productivas. Instituto Hidalguense de Competitividad 
Empresarial. 
 

III. Actividades Artísticas. Secretaría de Cultura. 
 

IV Méritos Cívicos. Unidad de Planeación y Prospectiva. 
 

V. Labor Social y Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo. 
 

VI. Protección al Ambiente y Protección 
Animal. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 

VII. Igualdad de Género y Diversidad Sexual. Instituto Hidalguense de las Mujeres. 
 

VIII. Fortalecimiento a la cultura indígena. Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible 
de los Pueblos Indígenas. 
 

 
  
 
El concurso fomentará la vigencia efectiva y respeto irrestricto de los derechos de las personas con 
discapacidad, la orientación sexual e identidad de género, jóvenes pertenecientes a pueblos y 
comunidades indígenas, contribuyendo a generar conocimiento y acciones que potencien su 
desarrollo integral e inclusión plena. 
 
NOTA: Las personas interesadas podrán solicitar informes al Departamento de Participación 
Juvenil del Instituto Hidalguense de la Juventud, ubicado en Av. Juárez No. 1105 3.er piso, Plaza 
Diamante, Pachuca de Soto, Hgo., Ofic.: 771 719 3293, en las oficinas de las instancias municipales 
de juventud de la entidad o bien, a través de las cuentas oficiales de Facebook y Twitter y a través 
del correo electrónico joveneshidalgo@hidalgo.gob.mx. 
 
 
 
Los recursos utilizados en este proyecto son de carácter público y no son patrocinados ni 
promovidos por partido político alguno; provienen de los impuestos que pagan todos los 
contribuyentes. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los 
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad. 
 
 
 


