


El Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, en coordinación con el H. 
Ayuntamiento Municipal de Villaflores 2021-2024 y la Asociación Mexicana de 
Ayuda  a Niños con Cáncer, I.A.P., Alineados al Segundo Eje del Plan Estatal 
de Desarrollo Chiapas (2019-2024): “Bienestar Social”, en conformidad con la 
Estrategia: 2.3.1.3. Generar oportunidades de desarrollo económico para los 

jóvenes.

Convocan a las juventudes Chiapanecas de entre 18 y 29 años de edad, 
a participar en el concurso: “Apuéstale” en su primera edición de 
“Crowdfunding” con la finalidad de generar oportunidades para  juventudes 
emprendedoras  del Estado de Chiapas, que tengan un producto o servicio 

innovador con potencial de impacto.

BASES 
I.- PARTICIPANTES

A) Dirigido a las juventudes chiapanecas, cuyo rango de edad se encuentre 
entre los 18 a los 29 años cumplidos a la fecha de cierre de la convocatoria 
(Viernes 18 de febrero de 2022). 

B)  Las y los participantes deberán ser originarios del estado de Chiapas o 
tener residencia mínima de 5 años, que habrán de comprobar a través de 
un documento oficial expedido por la dependencia competente.

C) Los aspirantes podrán presentar solo un proyecto, ya sea de manera 
individual o colectiva.

D) Al realizar su registro, las y los aspirantes aceptan de conformidad 
sujetarse a las bases de participación establecidas en la presente 
convocatoria. 



II. REGISTRO E INSCRIPCIÓN

Se llevará a cabo en formato online a partir de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria, teniendo como fecha límite el día viernes 18 de febrero 
del presente año a las 17:00 hrs. A través del correo: convocatoriaapuestale@
gmail.com

No se admitirá ningún correo que rebase el horario establecido como límite.  

Se tomará como valido el último correo enviado por las y los postulantes. 

Los formatos oficiales de registro se encontrarán disponibles para su 
descarga en la página web oficial del Instituto de la Juventud del Estado de 
Chiapas: https://ijech.chiapas.gob.mx/

La o el  participante o colectivo, deberán enviar toda la documentación de 
forma digitalizada y en formato PDF. 

Los archivos deberán ser enviados a través de un solo correo electrónico, el  
cual contenga a su vez todos los documentos requeridos y nombrados con 
el tipo de archivo e iniciales del o la  participante  (Ej.: INE_ASRP): 

A) CURP 
B) Identificación Oficial Vigente 
C) Comprobante de domicilio con emisión no mayor a tres meses
D) Constancia de residencia con emisión no mayor a tres meses a la fecha 
de inscripción (en caso de no ser originario de Chiapas)
E) Formato de registro 
F) Formato de la Propuesta del proyecto desarrollada con base a la guía de 
datos generales del proyecto
G) Carta Compromiso 
H) Video con duración máxima de 3 minutos, donde se describan: Nombre 
del o la  participante, descripción general del producto o servicio a postular 
y el por qué debe ser seleccionado como uno de los 10 finalistas



Las Instituciones convocantes no se harán responsables por los archivos que 
no cumplan con los tiempos y características señaladas, estén incompletos, 
o que presenten problemas técnicos y no puedan ser leídos o reproducidos 
normalmente.

III. SELECCIÓN Y PLAZOS

A) La presente convocatoria estará vigente a partir de su publicación y hasta 
el viernes 18 de febrero de 2022 a las 17:00 hrs.

B) Primera Fase: El Comité de Validación y Dictaminación revisará las 
propuestas postulantes para seleccionar a los 10 mejores proyectos del 
Estado, para su participación en la Fase Final, los cuales serán publicados a 
través de las redes sociales  oficiales de las Instituciones convocantes.  

C) Los 10 proyectos seleccionados en la Primera Fase, serán beneficiados 
con dos sesiones de capacitación a desarrollarse a través de la plataforma 
Zoom, con  los temas Pitch y la segunda en modelos de negocios Canvas, los 
horarios y fechas serán proporcionados por las Instituciones convocantes. 

D) Fase Final: Los 10 finalistas presentarán su idea de negocio de manera 
presencial  ante el Comité de Validación y Dictaminación, con ello 
determinarán a los 2 primeros lugares que serán los acreedores a los premios 
económicos correspondientes.

La Presentación ante el Comité de Validación y Dictaminación  tendrá lugar 
en el municipio de Villaflores, Chiapas. 

IV. PREMIACIÓN 

La ceremonia de premiación será presidida por los titulares de las instituciones 
convocantes, quienes harán entrega de los reconocimientos y premiarán a 
los 2 productos o servicios ganadores. 
 
$30,000.00 (treinta mil pesos m/n) para cada ganador.



VII. TRANSITORIOS

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por 
el Comité Organizador y los integrantes del Comité de Validación y 
Dictaminación y serán de manera irrevocable. 

Para conocer el tratamiento que se les dará a sus datos personales, puede 
consultar el aviso de privacidad integral en la página de internet: https:// 
ijech.chiapas.gob.mx/ 
 

MAYORES INFORMES

Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, 
ubicado en Boulevard Ángel Albino Corzo No 1800, 

Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Teléfono: 961 61 86601

Correo: convocatoriaapuestale@gmail.com




