
 

 

 

CONVOCATORIA 
 

Somos Juventud Emprendedora  
 
El Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, a través del Departamento de Bienestar Personal y 

Comunitario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9, fracción I, II, VIII, IX y artículo 34 fracción II, V y 

VII del Reglamento Interior del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, te invita a participar en la 

primera convocatoria del taller de incubación de actividades productivas “Somos Juventud Emprendedora” 

para la creación de tu empresa, producto o proyecto. Con la cual se busca promover la participación de los 

jóvenes poblanos en el ámbito económico y social.  

 

 

REQUISITOS 

 
1. Podrán participar jóvenes de forma individual o colectivos (en caso de colectivos el máximo de 

integrantes debe ser de cuatro jóvenes) de la Ciudad de Puebla entre 18 y 29 años, cumplidos al 

momento de presentar su documentación.  

2. Al momento de su inscripción deberán contar con una idea o proyecto que deseen potencializar a 

través de las capacitaciones.  

3. La idea o proyecto debe encontrarse en cualquiera de las siguientes actividades económicas: 

a. Comercial  

b. Servicios 

c. Industria 

4. Para ser elegibles las ideas o proyectos, deben ser: 

a. Innovadores 

b. Ejecutarse en el Municipio de Puebla 

c. No ser un proyecto de inversión 

5. Contar con disponibilidad de tiempo en la tarde, horario donde se llevarán a cabo las capacitaciones. 

 

 

INSCRIPCIÓN 

 
1. Documentación necesaria: 

1. Acta de nacimiento 

2. Copia de INE o IFE vigente  

3. Idea o proyecto por potencializar descrita en dos cuartillas tamaño carta 

4. Curriculum Vitae que incluya datos de contacto.  

2. Presentar la documentación necesaria antes del día 31 de enero de 2019 a las oficinas del 

Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, ubicadas en Diagonal Defensores de la República no. 

1126 Col. Villa Verde.  

3. Los proyectos elegidos serán contactados durante la primera semana de febrero. 

 

 

Dudas al correo: imj.bienestarcomunitario@gmail.com o a los teléfonos: 2.13.01.80  Cel: 951.140.4882 

mailto:imj.bienestarcomunitario@gmail.com

