REQUISITOS DEL PROGRAMA

Dependencia: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Nombre del programa: PROGRAMA DE APOYO A LA REINTEGRACIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN
RIESGO
Nombre de la modalidad: NA
REQUISITOS:
Criterios de Elegibilidad Requisitos
Ser una asociación legalmente constituida, que
se dedique a la atención y/o desarrollo de las
juventudes o a temas sobre prevención social
de las violencias, cultura de paz, participación
ciudadana, desarrollo cultural y/o desarrollo
comunitario. Los directivos, representantes o
miembros de la mesa directiva, patronato,
consejo o similar, según esté constituida la
Organización de la Sociedad Civil responsable
del proyecto, no podrán ser servidores
públicos de cualquiera de los tres órdenes de
gobierno, representantes por elección popular,
miembros del Poder Judicial, organismos
constitucionalmente autónomos o similar.

Los directivos, representantes o miembros de
la mesa directiva, patronato, consejo o similar,

Criterios de Elegibilidad Requisitos
a) Copia del acta constitutiva de la asociación que
acredite los lazos asociativos y su figura legal.
b) Copia de identificación oficial del representante
legal.
c) Presentar CURP del representante legal.
d) Presentar RFC del representante legal.
e) Comprobante de domicilio de la asociación.
f) Cédula del SAT.
g) Entrega del formato 32 D como parte del
cumplimiento de obligaciones fiscales u opinión
positiva del SAT.
h) Copia de la CLUNI o comprobante de registro
ante la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.
Para las Organizaciones de la Sociedad Civil que
hayan recibido apoyos de la Administración Pública
Estatal en el ejercicio fiscal 2019, presenten la
constancia de comprobación correcta de los
recursos recibidos.
i) Para las Organizaciones de la Sociedad Civil que
hayan recibido apoyos de la Administración Pública
Estatal, presentar la constancia o reconocimiento
de la ejecución correcta de los recursos recibidos.
j) No haber sido beneficiaria de otro programa
durante el mismo ejercicio fiscal.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil
beneficiadas deberán presentar una carta formal,
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según esté constituida la OSC responsable del
proyecto, no podrán ser servidores públicos de
cualquiera de los tres órdenes de gobierno,
representantes por elección popular, miembros
del poder judicial, organismos
constitucionalmente autónomos o similares.
Presentar un proyecto dentro de los plazos
que establezca la convocatoria avalada por el
Comité Técnico Dictaminador y en los términos
que señalen las presentes reglas de operación.
En la aplicación de los recursos para el
desarrollo del proyecto, la organización deberá
ajustarse a lo establecido en su proyecto,
considerando el contexto social de su
población objetivo.

bajo protesta de decir la verdad, en la que la
persona responsable del proyecto, el representante
legal o cualquier otro miembro de la mesa directiva
o consejo, no funge como servidora o servidor
público.
a) El proyecto deberá expresar con claridad la
forma de abordar la temática de reinserción social
de acuerdo con lo estipulado en las Reglas de
Operación, la ejecución de la estrategia mediante
acciones, la calendarización de las actividades, la
forma de evaluación de sus resultados y cómo esto
tendrá beneficio para la población objetivo del
proyecto, así como el esquema de entrega de
becas a los beneficiarios indirectos.
b) Garantizar la entrega de los apoyos económicos
a un mínimo de 15 y hasta 30 jóvenes beneficiarios
de El Programa. Respetando los montos
establecidos en las presentes Reglas de Operación.
c) Las características del proyecto quedarán
establecidas en la convocatoria.
d) Se deberá especificar el plan de seguimiento a
jóvenes, como la medida de contribución de la
OSC´s por el apoyo recibido.
e) Se deberá especificar un plan de vinculación con
instituciones públicas municipales y/o estatales, a
partir de los hallazgos que se tengan de los
proyectos implementados.
f) Se deberá especificar el calendario de
actividades, mismo que deberá ser entregado cada
mes.
g) Los criterios de evaluación de los proyectos
serán establecidos por el Comité Técnico
Dictaminador.
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Que el proyecto se realice en el Estado de
Jalisco y beneficie a la población joven en
conflicto con la ley que resida en la entidad.

Se deberá especificar el municipio en el que se
realizará el proyecto.
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