CONVOCATORIA 2018

Para realizar trabajo voluntario en México en
el contexto del Proyecto de Voluntariado Juvenil
de la Alianza del Pacífico
Las juventudes han marcado y marcan tendencias políticas, sociales y culturales. A nivel local, nacional e internacional, el
desenvolvimiento profesional de los y las jóvenes tiene un papel estratégico en el presente y futuro de las sociedades en el
mundo.
Las transformaciones demográficas ocurridas en América Latina y el Caribe han colocado a la juventud como actor clave en la
región. Las y los jóvenes, además de constituir un significativo porcentaje de la población, representan un importante capital
humano y social. En este sentido, la juventud es una etapa de desarrollo en la cual el individuo comienza a preocuparse por su
identidad y su papel en la sociedad, además de desplegar su conciencia cívica y moral y empezar a tomar decisiones que
afectarán su futuro, de ello radica la importancia de que esta población sea partícipe en actividades que formen conductas
colaborativas, tales como el voluntariado, que genera impactos positivos que contribuirán a su formación social, a la adquisición
de conocimientos y habilidades laborales y sociales e impactarán positivamente en las comunidades y la sociedad en su
conjunto. Una sociedad que respalda y alienta las diferentes expresiones del voluntariado es una sociedad que promueve el
bienestar de todos sus ciudadanos.
Considerando lo anterior, esta iniciativa tiene vinculación con los Planes Nacionales de Desarrollo, Políticas Públicas y Programas
de Gobiernos de los cuatro países de la Alianza del Pacífico, así como con los objetivos que los estrechan, tales como construir de
manera participativa y consensuada un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de
bienes, servicios, capitales y personas, además de impulsar un mayor crecimiento y desarrollo para lograr un mayor bienestar y
superar la desigualdad socioeconómica y apostar por la inclusión social de sus habitantes.
En este contexto, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), en colaboración con el

Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), la Comisión Nacional de Área Naturales Protegidas (CONANP), la Secretaría de
Desarrollo Sustentable del estado de Nuevo León (SEDESU), el Parque Ecológico Chipinque (PECh) y la asociación R3solutions,
convocan a participar en el proceso de selección de cuatro jóvenes nacionales de cada país miembro de la Alianza del Pacífico.
COBERTURA: Internacional.
POBLACIÓN OBJETIVO:
Jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, ciudadanos de los países miembros de la Alianza Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú),
con interés por participar en proyectos de voluntariado juvenil, y que sean capaces de asumir un compromiso de participación
activa en comunidades, mediante acciones en materia ambiental y de acción social.
BASES
A. INSCRIPCIÓN
1. Ser nacional de los países miembros de la Alianza del Pacífico.
2. Residir en su país de origen.
3. Tener entre 18 y 30 años cumplidos al momento de la postulación (tener entre 18 y 29 años, en el caso de
y los postulantes mexicanos
4. Realizar su solicitud de inscripción en línea debidamente requisitada e integrar documentación completa,
la plataforma del portal en línea de la Alianza del Pacífico: https://alianzapacifico.net/voluntariado

las
en

NOTA IMPORTANTE: No podrán participar servidoras o servidores públicos de las dependencias o instituciones que convocan al
presente proceso de selección. Asimismo, éstas no podrán proponer y/o recomendar directa o indirectamente a alguna
candidata o candidato, lo cual implicaría la anulación inmediata de su expediente.
B. DOCUMENTACIÓN
En el periodo de inscripción se deberá registrar y subir la documentación1 en formato electrónico (PDF o JPG, no mayor a 1MB),
a través del portal en línea de la Alianza del Pacífico: https://alianzapacifico.net/voluntariado
No se recibirán solicitudes por otro medio ni se tomarán en cuenta solicitudes con documentación incompleta.

REQUISITOS

DOCUMENTACIÓN

1.- Solicitud de inscripción mediante el formulario de
postulación en línea al proyecto de voluntariado en el
país de interés

- Formulario de postulación

2. En el caso de postulantes no mexicanos, ser jóvenes
de entre 18 y 30 años de edad, ciudadanos y residentes
de cualquiera de los países miembros de la Alianza
Pacífico.

- Copia de acta de nacimiento o documento
probatorio de nacionalidad.

1 Los datos personales proporcionados serán protegidos en términos de los artículos 3, fracción II, 18 y 20 Fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de los Estados
Unidos Mexicanos, lineamiento trigésimo segundo de los lineamientos para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y los lineamientos
de protección de datos personales; así como los artículos 68, fracción VI, 116 y tercero transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental.

3. Currículum vitae.

4. Idea-proyecto o proyecto.

5. Video2 .

6. Estar en buen estado de salud.

- Curriculum Vitae en formato libre donde se destaque la
realización de acciones voluntarias (Anexar evidencia en el
mismo archivo PDF)
-Idea-proyecto o proyecto sobre las temáticas del
voluntariado.
Ver lineamientos en apartado de Contenido de Idea Proyecto.
*
-Subir la liga URL del video, en el cual él o la solicitante se
presente y señale por qué debe ser seleccionado(a).
Ver lineamientos en apartado de Contenido del Video. **
-Adjuntar el formulario médico de inscritos de la Alianza del
Pacífico para inscritos con fecha no mayor a dos meses al
momento de solicitar el apoyo, y/o declaración jurada del o
de la postulante, quien, de ser seleccionado/a, se
compromete a realizarse y enviar los estudios, exámenes o
pruebas que solicita el país receptor, en este caso México
-Pasaporte vigente por lo menos hasta 6 meses después de la
fecha en que inicia el voluntariado.

7. Cubrir con los requerimientos migratorios para viajar
al extranjero.

En caso de no contar con pasaporte subir una carta en la que
él o la postulante se compromete a tener el pasaporte antes
del 9 de julio del 2018. Ver formato anexo.

“Para nacionales mexicanos que deseen postular al programa de México”, adicionalmente deberán presentar los siguientes documentos:

8. Las y los postulantes mexicana(o)s, ser jóvenes de
entre 18 y 29 años de edad

-Copia de acta de nacimiento o documento probatorio de
nacionalidad.
-Documento que compruebe registro en Código Joven.

9. Ser parte de Código Joven

Puedes obtenerlo en la liga
http://codigojoven.cloudapp.net:8088/main/
-Comprobante de domicilio.

10. Ser residente en México.

-Credencial electoral vigente

11. Ser ciudadano (a) mexicano (a)
2
Los contenidos y difusión serán responsabilidad del autor y titular del video. Las instituciones convocantes y organizadoras se deslindan del uso y difusión del material visual, ajenos a
los fines del proceso de selección de la presente convocatoria. El titular puede retirar el video una vez publicados los resultados.

Es sustancial llevar a cabo el registro en la plataforma-formulario y enviar correctamente los documentos, de lo contrario la
solicitud no podrá ser tomada en cuenta para el proceso de selección.
NOTA IMPORTANTE: Los organizadores no se hacen responsables por la saturación de la plataforma. El simple registro en línea
no crea derecho a obtener algún apoyo.

Sólo se podrá acceder una vez a este Programa de Voluntariado. No se considerarán postulaciones que no reúnan estos
requisitos.
Los postulantes solo pueden elegir un país para presentar su solicitud y en caso de introducir dos propuestas, ambas quedarán
canceladas inmediatamente.
* Lineamientos de Idea de proyecto
El objetivo de la idea-proyecto es que el/la postulantes plasme sus ideas y propuestas sobre las temáticas enlistadas abajo.
Deberá estar escrito en español, en un formato máximo de dos cuartillas, letra Arial, tamaño 12, interlineado 1.5; e incluir los
apartados: introducción, objetivo, desarrollo y beneficiarios.
Se debe desarrollar una idea-proyecto de voluntariado juvenil que podría ser aplicada en la comunidad de origen del postulante
o en cualquier otra comunidad de México. La idea-proyecto debe ser innovadora, creativa y viable; correspondiendo a alguna de
las siguientes temáticas:
1. Promoción de los ODS entre las y los jóvenes, desde el voluntariado.
2. Impulso de actividades de voluntariado entre la juventud.
3. Propuesta de voluntariado en medio ambiente, educación, desarrollo comunitario o alfabetización.
** Lineamientos del video
En el video, el postulante deberá presentarse, explicar brevemente su idea-proyecto y señalar por qué debe ser seleccionada o
seleccionado.
Es de suma importancia que se atiendan las siguientes recomendaciones:
• NO subir video como “privado”, pues se considerará expediente incompleto.
• Indicar la URL del video, es decir, el enlace directo (link) de la página web de YouTube.
Tendrán un minuto y medio para:
a) Presentarse. El/la postulante debe aparecer en el video y mostrar evidencia de su labor como voluntariado.
b) Explicar la relevancia e impacto de su idea-proyecto.
c) Señalar por qué el o la solicitante, debe ser seleccionado(a).
Se valorará la imaginación y creatividad. Si no tienen una cámara, podrán usar sus teléfonos.
C. ASPECTOS A EVALUAR
• Cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados.
• Se evaluará la redacción, elocuencia y contenido de los documentos y el expresado en el video.
• El Comité de Selección realizará una entrevista como parte del proceso de selección a las 12 mejores postulaciones para elegir
a los cuatro representantes de cada país.
•El Comité de Selección llevará a cabo la revisión de la idea-proyecto

• La propuesta del proyecto y el video son trabajos individuales, responsabilidad de su autor y deberán ser inéditos. Se
descalificará a cualquier candidato (a) que no cumpla con estas características o se descubra plagio.
• Los derechos de uso y reproducción del video los tendrán las instituciones convocantes y podrán utilizarlos con fines de
promoción.
•En caso de ser pre-seleccionado(a), se llevará a cabo una entrevista telefónica o vía Skype en horario hábil de México.
D. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Esta edición del Programa de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico, la AMEXCID se coordina en conjunto con el Imjuve,
la CONANP, la SEDESU, el Parque Ecológico Chipinque (PECh) y la asociación R3solutions, para ofrecer a los jóvenes nacionales de
los países miembros de la Alianza del Pacífico el siguiente proyecto:
E. PROCESO DE SELECCIÓN
La selección de los (as) beneficiarios (as) estará a cargo de un Comité de Selección, el cual se integra para la presente
PROYECTO
Nombre del proyecto

Cuerpos Juveniles de Conservación en las Cumbres de Monterrey
Objetivo general:
• Promover el desarrollo de competencias de liderazgo transformador en
los jóvenes de la Alianza del Pacífico a través de actividades de voluntariado
en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey que propicie un incremento
en la calidad de vida de los habitantes del Área Metropolitana de Monterrey.
Objetivos específicos:

Objetivo:

Beneficiarios:

1. Formar jóvenes de la Alianza del Pacífico comprometidos con el
cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
2. Impulsar la integración cultural entre los jóvenes de diferentes países
como parte de su crecimiento personal y profesional.
3. Promover la responsabilidad ambiental.
4. Construir una techumbre de madera en un escenario al aire libre en el
PECh.
5. Cooperar en la extracción manual y mecánica de especies exóticas e
invasoras del Parque Ecológico la Huasteca y fomentar la responsabilidad
ambiental en la comunidad local.
Los jóvenes seleccionados en la convocatoria del voluntariado y los habitantes
de Nuevo León que visitan los parques naturales aledaños al Área Metropolitana
de Monterrey con fines de esparcimiento, recreación, turismo, educación
ambiental o bien con el hecho de ser usuario a diario de los servicios
ecosistémicos que brindan estos espacios a la ciudad.
Los voluntarios trabajarán en dos Parques Ecológicos dentro del territorio del
Parque Nacional Cumbres de Monterrey:

Lugar de ejecución:

• Parque Ecológico Chipinque
• Parque Ecológico la Huasteca
Del 15 de julio al 3 de agosto de 2018

Fecha del proyecto:

20 días

Duración del proyecto:

18 a 30 años

Edad de los voluntarios de
Chile, Colombia y Perú:

Perfiles: Jóvenes entusiastas por la labor de voluntariado y trabajo en áreas
protegidas y comunidades aledañas.
• De preferencia contar con interés y/o conocimiento sobre las
siguientes actividades:

Perfil sugerido:

Descripción de actividades:

Cupo:

- Capacitación en uso de herramientas de construcción para
infraestructura al aire libre.
- Diseño y marketing verde.
- Capacitación en uso de ecotecnologías.
- Enseñanza de educación ambiental
- Reforestación y trabajo de campo con especies
- Conservación de la biodiversidad
• Los voluntarios tendrán una capacitación de medio día en temas relativos
a las actividades del voluntariado del Parque Nacional Cumbres de
Monterrey para vincular las acciones locales con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. El resto del día se destinará para la inauguración del
Programa y para organizar los equipos de trabajo y su alojamiento en el
Parque Ecológico Chipinque (PECh).
• Los voluntarios apoyarán en la construcción de la techumbre de madera
en un escenario al aire libre dentro del PECh, la intención de instalar un
sembradero radica en que en repetidas ocasiones se han tenido que
canelar eventos recreativos, artísticos y culturales que tienen como
finalidad recaudar fondos de inversión para la conservación y restauración
del Parque.
• Construirán, en conjunto con guardaparques de la Comisión Nacional de
Áreas Protegidas, un sendero interpretativo en el Parque Ecológico la
Huasteca para facilitar a los visitantes del Área Natural Protegida la mayor
información posible del entorno que pisa, abarcando elementos como la
geología, la historia del lugar, las diferentes especies vegetales que
conforman las bases del ecosistema o la fauna del lugar y sus hábitos.
• Se tendrá una jornada de capacitación y control (manual y mecánica) de
extracción de especies exóticas e invasoras dentro del Área Natural
Protegida.
4 lugares por país
• En cada actividad las y los jóvenes voluntarios llevarán un diario de
campo donde registrarán sus actividades y realizarán un reporte

fotográfico o de vídeo para elaborar un informe final (formato de la
AMEXCID) en donde plasmen su experiencia.
• Los miembros de los Cuerpos Juveniles de Conservación pueden estar
expuestos a trabajos físicos, insectos, condiciones climáticas adversas y
condiciones de trabajo al aire libre de hasta ocho horas al día durante su
jornada.
Para trabajar
• Cada voluntario forma parte de un equipo de trabajo y tiene un jefe de
campamento, al cual se le asigna una tarea. Se espera lo siguiente de cada
voluntario: actitud proactiva, espíritu de trabajo, disposición, motivación y
trabajo en equipo.
Para dormir
• Cada voluntario debe traer su saco de dormir con su colchoneta aislante
para pernoctar en casas de campaña.

Otras consideraciones:

Equipo personal y utensilios
• Mochila de 60 lt. o más donde pueda transportar todas sus cosas (saco
de dormir, vestimenta, calzado, etc).
• Mochila pequeña para trabajo donde pueda transportar agua, ración de
comida diaria y abrigo
• Rompeviento
• Suéter o chaqueta de abrigo
• Botín (para el campamento)
• Anteojos para sol
• Bloqueador solar (FPS50+)
• Para los alimentos plato, cubiertos y tazón, jarra o taza
• Linterna frontal
• Botella plástica (mín.1 lt/persona)
• Saco de dormir
• Colchoneta aislante
• Documento de identificación oficial
• Utensilios de aseo personal
• Pantalones cómodos
• Playera de manga larga
• Botas de campo
• Gorra o sombrero
• Libreta para notas de campo

convocatoria.
Se revisarán los expedientes completos de los y las postulantes, así como los documentos y se dictaminarán. El Comité
determinará la metodología de dictaminación.
La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria será resuelto a
criterio del Comité de Selección.
La selección de las y los jóvenes que se integrarán a proyectos de voluntariado de los países miembros de la Alianza del Pacífico
estará a cargo de un Comité de Selección integrado por miembros de las instituciones convocantes de cada país y será ratificada
por el punto focal del país receptor.
F. BENEFICIOS
1. El país que recibe cubre alojamiento y alimentación para los voluntarios seleccionados.
2. El país que envía cubre los pasajes redondos de sus nacionales desde el lugar de origen y hasta el lugar de destino.
3. El país que envía otorga el seguro de gastos médicos de sus nacionales, siendo este seguro de carácter reembolsable, por lo
que se sugiere tener resguardos ante cualquier contingencia.
4. Los y las jóvenes seleccionados (as) recibirán, al finalizar la acción voluntaria una constancia de haber participado en el
programa de voluntariado por parte del país receptor.
5. Los apoyos otorgados no cubren gastos no contemplados dentro del programa o no mencionados en esta convocatoria; por
ejemplo, gastos personales, exceso de equipaje, actividades extras.
6. No se cubre costo de pasaporte.
7. Los jóvenes de cuatro países recibirán una formación técnica replicable y adaptable a sus entornos, así como un apoyo continuo,
ambientes de trabajo seguros y la posibilidad de aprender y crecer profesionalmente en una nueva cultura.
G. CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES
- Los y las solicitantes no deberán contar con algún otro beneficio de tipo económico o en especie para el mismo fin al momento
de hacerse acreedor del apoyo y durante el tiempo en que reciban los beneficios de la presente convocatoria.
- Pueden participar jóvenes estudiantes que tienen alguna experiencia de voluntariado, mientras cubran el perfil del proyecto
“Del Bosque al Desierto: Conservación en las Cumbres de Monterrey”
- No se devolverá la documentación a las y los postulantes seleccionados/as o no seleccionados/as.
- Sólo se podrá acceder una vez como voluntario/a dentro de este Proyecto de Voluntariado Juvenil de la Alianza Pacífico.
- No se cursarán postulaciones incompletas, ilegibles o fuera de plazo. Tampoco postulaciones que no vengan oficializadas por
el correspondiente “punto focal” del país de origen del o de la postulante.
- Las y los postulantes solo pueden elegir un país para presentar su solicitud y en caso de introducir dos propuestas, ambas
quedarán canceladas inmediatamente.
- El cierre de esta convocatoria será el día 29 de marzo de 2018 a las 14:30 horas, tiempo de México/15:30 horas, tiempo de
Colombia y Perú/17:30 horas, tiempo de Chile.
H. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
La decisión del Comité de Selección será inapelable y los resultados de sus deliberaciones serán publicados en el sitio Web de la
Alianza del Pacífico http://alianzapacifico.net/ y de Imjuve http://www.gob.mx/imjuve, partir del 2 de mayo de 2018.

Después de la publicación de los resultados se informará a los y las seleccionados (as) el procedimiento para la aceptación de
incorporarse al programa a través de correo electrónico y/o vía telefónica.
I. OBLIGACIONES
De ser seleccionado(a):
Las y los jóvenes seleccionados requerirán presentar:
1. Carta compromiso, de aceptación del cupo de voluntariado y de uso de imagen (dentro de los 5 días hábiles siguientes)
2. El formulario médico para seleccionados.
3. Copia del pasaporte con vigencia mínima de seis (6) meses
4. Carta de liberación de responsabilidades
5. Certificado de no antecedentes penales o policiales
6. Realizar un informe individual final sobre la experiencia de las actividades realizadas y la evaluación del Proyecto de
Voluntariado para hacerse acreedor al Certificado de Participación. Formato será proporcionado por la AMEXCID.
7. En el caso de las y los seleccionados mexicanos, deberán presentar un reporte actividades bajo el formato que será
proporcionado por el Imjuve
8.Firmar una carta de aceptación y compromiso, mediante la cual adquieren una serie de obligaciones de desempeño
profesional y conducta personal, mismas que se deberán observar desde el momento en que resulte seleccionado(a) hasta la
conclusión de sus tareas como beneficiarios (as).
9. Generar contenido de las actividades llevadas a cabo durante la estancia, este contenido puede ser un blog, fotografías, video,
redes sociales, etc.
10. Participar en todas las actividades relativas a la movilidad.
11. Las y los voluntarios de la Alianza del Pacífico deberán mantener un comportamiento intachable y de pleno cumplimiento del
ordenamiento jurídico de cada país. Asimismo, darán cumplimiento a todo requerimiento que por escrito le formule el
respectivo punto focal respecto de su experiencia en el Programa de Voluntariado, incluso si éste ya ha finalizado, ello a fin de
contar con elementos de sistematización de resultados o de difusión.
12. Los países miembros de la Alianza del Pacífico se reservan el derecho de solicitar a las y los voluntarios la devolución del valor
de los recursos otorgados en el marco del Programa de Voluntariado frente al incumplimiento de los compromisos asumidos en
este proceso.
Cualquier caso no considerado en la presente Convocatoria será resuelto a criterio de la AMEXCID.
J. CALENDARIO GENERAL

Nro.

Actividad

Cronograma
tentativo
Inicio

Fin

15-marzo

29 - marzo

1

Apertura de Convocatoria: Presentación de postulaciones.

2

Revisión de las postulaciones y preselección por parte de los países emisores.

02-abril

13-abril

3

Entrega de los 12 perfiles preseleccionados por parte del país emisor al país receptor.

16-abril

16-abril

17-abril

24-abril

25-abril

30-abril

02-mayo

02-mayo

02-mayo

01-junio

4
5
6
7

Realización de las entrevistas por cada país receptor.
Definición de la lista de voluntarios/as seleccionados/as por parte del país receptor.
Publicación de los seleccionados en la página web de la Alianza del Pacífico.
Confirmación por parte de las y los voluntarios seleccionados
Entrega y verificación de documentación requerida por el país receptor (pasaporte, hoja
de vida y certificado médico).

Proceso
de preparación de las y los seleccionados.
K. PUNTOS
FOCALES
04-junio
15-junio
8
Preparación del viaje
• Chile: Instituto Nacional de la Juventud, Web: www.injuv.gob.cl, teléfono: (562) 2620 4700
• Colombia:
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Web: www.orgsolidarias.gov.co,
(571)
18-junio Teléfono
14-julio
9
Fase de Ejecución de las actividades de voluntariado.
3275252. Correo electrónico: voluntariadoapcolombia2017@orgsolidarias.gov.co.
10
15-julio
3-agosto
Presidencia de la República. Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”.
Web: www.colombiajoven.gov.co, Teléfono: (571) 562 9300; Correo electrónico: coljoven@presidencia.gov.co
• México: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).
Web: www.gob.mx/amexcid; correo institucional: dgctcinternacional@sre.gob.mx; teléfono: (52 55) 3686 5344
Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve). Web: www.imjuventud.gob.mx; teléfono: 1500 1300,
Ext. 1099; correo institucional: rumbojoven@imjuventud.gob.mx
• Perú: Secretaría Nacional de la Juventud – SENAJU, Ministerio de Educación, WEB: www.juventud.gob.pe, Teléfono: (51 1)
2664546

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.

Convocatoria Para realizar trabajo voluntario en México en el contexto del Proyecto de
Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico

(País), (Ciudad), a ---- de ----- de 2018

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE
Por este medio yo NOMBRE DEL POSTULANTE me comprometo a realizar los trámites necesarios para la obtención del pasaporte
y me doy por enterado que de no obtenerlo, no podré ser beneficiario de la convocatoria “Para realizar trabajo voluntario en
México en el contexto del Proyecto de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico”.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

__________________
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTULANTE

Convocatoria Para realizar trabajo voluntario en México en el contexto del Proyecto de
Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico

México, Ciudad de México, a ---- de ----- de 2018

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE
Por este medio yo NOMBRE DEL POSTULANTE declaro bajo protesta de decir la verdad no haber sido beneficiario de alguna
iniciativa en la categoría “Rumbo Joven” del Instituto Mexicano de la Juventud.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

__________________
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTULANTE

