
El Gobierno del Estado de Morelos a través del Instituto mo-
relense de las Personas Adolescentes y Jóvenes 
(IMPAJOVEN), con fundamento en el capítulo XI  de la Ley de 
las Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de More-
los.

CONVOCA

A todas las personas adolescentes y jóvenes; �sicas y mora-
les para que sean postulados individual o en grupo, según se 
estimen con merecimientos para recibir el “Premio Estatal 
de la Juventud Morelos 2016” de conformidad con las 
siguientes:

Bases

PRIMERA.
EL Premio Estatal de la Juventud, (en lo sucesivo, el 
“Premio”) es un reconocimiento que otorga el Gobierno del 
Estado de Morelos, a la persona adolescente o joven; o 
colectivo de personas adolescentes o jóvenes que hayan rea-
lizado contribuciones trascendentes para la vida del Estado; 
de acuerdo al Capitulo XI de la Ley de las Personas Adoles-
centes y Jóvenes en el Estado de Morelos, (en lo sucesivo, la 
“Ley”).

SEGUNDA. Participación

Podrán participar jóvenes morelenses, cuya edad al cierre de 
la presente convocatoria esté comprendida entre los 12 y 29 
años*, de acuerdo al artículo 2° del Capítulo I de la Ley,  y que 
residan en el estado de Morelos.

*Cumplidos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016.

La participación será individual o de manera colectiva** por 
medio de organizaciones, asociaciones civiles, colectivos o 
redes, todas/os sus integrantes deben ser jóvenes. 

**Para determinar la categoría en la que participará un 
grupo integrado por adolescentes y  jóvenes de diferentes 
edades, se tomará como criterio la edad del integrante 
mayor.  

TERCERA. Distinciones.

El premio se concederá en las siguientes distinciones:

 I.- Inclusión y desarrollo de las juventudes: se otorga-
rá a él o la joven o a la organización, colectivo o red, los 
cuales hayan tenido una labor destacada en la promoción de  
la inclusión de las juventudes en la vida social, política, cul-
tural y  económica del estado de Morelos, en especial a las 
juventudes de la diversidad sexual, con discapacidades  �si-
cas o mentales, mujeres jóvenes, juventudes indígenas, 
juventudes migrantes, juventudes rurales, juventudes de 
culturas urbanas o alternativas y/o cualesquiera otro grupo 
de jóvenes que sufran de marginación, discriminación o se 
encuentren en vulnerabilidad.

 II.- Promoción del Arte y la Cultura: se otorgará a él o 
la joven o a la organización, colectivo o red, los cuales hayan 
tenido una labor destacada en la promoción en Morelos del 
arte, la cultura y las humanidades entre las juventudes o 
entre personas que trabajan con jóvenes, que pueden ser 
tanto en la producción o difusión de bellas artes, arte 
urbano, cultura popular, cultura juvenil o en temas humanís-
ticos relacionados con jóvenes.

 III.- Logros académicos: se otorgará a él o la joven o a 
la organización, colectivo o red, los cuales hayan tenido una 
trayectoria sobresaliente en Morelos tanto en producción 
académica, producción tecnológica, investigación especiali-
zada y en actividades relacionadas a la promoción y/o pro-
ducción de la ciencia a favor de la sociedad.

 IV.- Participación Ciudadana: se otorgará a él o la 
joven o a la organización, colectivo o red, los cuales hayan 
tenido una labor destacada en Morelos sobre la promoción 
de los derechos políticos, ciudadanos de las juventudes, en 
participación activa de las juventudes en los procesos políti-
cos de decisión locales o nacionales, defensores de los Dere-
chos Humanos, promoción de la salud, periodistas defenso-
res de la libertad de expresión, promoción de la equidad e 
igualdad de género,  así como en la organización activa de 
las juventudes para incidir en la agenda política, social, cul-
tural y económica del Estado de Morelos.

 

 V.- Medio ambiente y Desarrollo Sustentable: se otor-
gará a él o la joven o a la organización, colectivo o red, los 
cuales hayan tenido una labor destacada en Morelos sobre la 
promoción del desarrollo sustentable, en especial en temas 
de la conservación del medio ambiente y de la diversidad 
biológica, la conservación del agua, la legislación del tema 
ambiental y el combate del cambio climático.

 VI.- Economía Social y Responsable: liderazgo em-
prendedor en distintas ramas económicas en el Estado de 
Morelos, que debe traducirse en habilidades para crear y 
desarrollar unidades de producción viables, redituables y 
sustentables. Implementación de iniciativas de negocios, 
transferencia de tecnologías e innovación; fortalecimiento 
de la planta productiva con impacto en el aspecto económi-
co y social de la comunidad. Desarrollo, difusión y promo-
ción de una cultura emprendedora; inversión en el desarro-
llo de capital humano de las organizaciones productivas, 
destacando: la gestión directiva, habilidades gerenciales, así 
como, capacitación y adiestramiento de personal dirigidos a 
la productividad y el crecimiento social.

 VII. Participación en el Deporte y Promoción de la 
Actividad Física: se otorgará a él o la joven o a la organiza-
ción, colectivo o red, los cuales hayan tenido una labor des-
tacada en Morelos sobre la promoción y/o contribución con 
sus actividades y desempeño para acrecentar la participa-
ción en el deporte y la promoción de la actividad �sica con 
logros a nivel nacional e internacional

CUARTA. Inscripciones.
Las y los candidatos, organizaciones, colectivos o redes 
podrán inscribirse a partir del día 7 noviembre hasta el día 
02 de diciembre del 2016, en un horario de lunes a viernes de 
9:00 - 16:00 horas, presentando expediente de candidatura 
en las instalaciones del Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes, ubicadas  en Jardín Juárez No 7, edi-
ficio Bella Vista, col. Centro, Cuernavaca, Morelos, C.P. 
62000.
Por ningún motivo se recibirán expedientes incompletos o 
fuera de los días y horarios indicados.

Requisitos del expediente candidatura individual.
 I.- Copia simple del acta de nacimiento o de naturaliza-
ción del candidato(a).

 II.- Copia simple de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) del candidato(a).
 III.- Copia simple por ambas caras de la credencial 
vigente para votar expedida por el INE; en caso de ser meno-
res de edad, copia simple por ambas caras de la credencial 
vigente para votar expedida por el INE, del padre, madre o 
tutor del menor, que acredite la residencia en el Estado de 
Morelos.
 IV.- Copia simple de un comprobante de domicilio, con 
una vigencia no mayor a 3 meses de expedición.
 V.- Copia simple o duplicado de las pruebas documen-
tales (constancias impresas de materiales bibliográficos, 
audiovisuales, gráficos, entre otros), testimoniales y cuales-
quiera otras que se estimen pertinentes para acreditar los 
méritos del candidato(a).
 VI.- Las y los candidatos deberán llenar los siguientes 
formatos:
  a) Cédula de registro de candidato individual
  b) Currículum Vitae y 
  c) Semblanza 
Elaborados conforme a las guías disponibles en la página de 
internet siguiente: http://www.juventud.morelos.gob.mx/.
 VII.- Cartas propuestas (mínimo dos):
Carta propuesta de un candidato o candidata expedida por 
instituciones académicas y/o Asociaciones Civiles, según 
sea el caso, elaborados de manera libre, las cuales deberán 
estar dirigidas al Director General del IMPAJOVEN.

Requisitos del expediente candidatura grupal, de colectivos 
o de red:

 I.- Copia simple del acta de nacimiento o de naturaliza-
ción de cada uno de sus integrantes.
 II.- Copia simple de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) de cada uno de sus integrantes.
 III.- Copia simple por ambas caras de la credencial 
vigente para votar expedida por el INE, en caso de ser meno-
res de edad, copia simple por ambas caras de la credencial 
vigente para votar expedida por el INE, del padre, madre o 
tutor del menor, que acredite la residencia en el estado de 
Morelos de cada uno de sus integrantes.
 V.- Copia simple de un comprobante de domicilio, con 
una vigencia no mayor a 3 meses de expedición, de cada uno 
de sus integrantes.
 VI.- Copia simple o duplicado de las pruebas documen-

tales (constancias impresas de materiales bibliográficos, 
audiovisuales, gráficos, entre otros), testimoniales y cuales-
quiera otras que se estimen pertinentes para acreditar los 
méritos de la organización, colectivo o red.
 VII.- Las y los candidatos deberán llenar los siguientes 
formatos:
  a) Cédula de registro de candidatura grupal, de 
colectivo o de red
  b) Curriculum Vitae del grupo, colectivo o red 
  c) Semblanza del grupo, colectivo o red
  d) Lista de las y los integrantes del grupo, colec-
tivo o red

Elaborados conforme a las guías disponibles en la página de 
internet siguiente: http://www.juventudmorelos.gob.mx/.
 VIII.- Cartas propuestas (mínimo tres):
Carta propuesta de la organización, colectivo o red, expedi-
da por instituciones académicas y/o Asociaciones Civiles, 
según sea el caso, elaborados de manera libres, las cartas 
deberán estar dirigidas al Director General  del IMPAJOVEN

Sólo se recibirá documentación en copia simple o duplicado, 
la entrega será de manera personal en las instalaciones del 
IMPAJOVEN en el horario y días determinados; por ningún 
motivo se dispensará falta de algún documento y se tendrá 
como NO REGISTRADO el candidato (a) o agrupación que no 
entregue su expediente de candidatura completo. El IMPA-
JOVEN no es responsable de documentos entregados en ori-
ginal.

QUINTA. NO PODRÁN PARTICIPAR

 I. Funcionarios/as del IMPAJOVEN, ni de las instancias 
municipales de juventud.
 II. Becarios del IMPAJOVEN
 III. Familiares  hasta cuarto grado de funcionarios del 
IMPAJOVEN, así como de funcionarios de las instancias loca-
les de juventud.
 IV. Servidores públicos de cualquier orden de gobierno 
que se desempeñen en mandos medios o superiores.
 V. Aquellas personas adolescentes y jóvenes que hayan 
obtenido el primer lugar en esta convocatoria el año ante-
rior.
 VI. No se recibirán propuestas de partidos políticos; 
agrupaciones políticas nacionales ni locales; asociaciones 
religiosas constituidas conforme a la legislación; de aquellas 

organizaciones cuyos miembros formen parte del Comité 
Evaluador de esta convocatoria, así como sus familiares 
hasta en cuarto grado; y de quienes directa o indirectamen-
te estén involucrados en otro proyecto apoyado por el IMPA-
JOVEN.

SEXTA. Evaluación.

Las candidaturas serán evaluadas por un Comité Evaluador 
convocado por el IMPAJOVEN conformado de representan-
tes de las diversas instituciones del Gobierno del Estado de 
Morelos, los cuales dictaminarán de manera independiente 
las candidaturas y determinaran a las o los ganadores; sus 
decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de 
empate, se contemplará el voto de calidad del IMPAJOVEN; 
las menciones honoríficas serán sometidas a consideración 
del jurado calificador.
Las y los ganadores podrán acceder a una copia simple del 
acta de resultados pero no a las cédulas de evaluación.
La decisión del Comité Evaluador será inapelable.

SÉPTIMA. Premiación.

El premio se entregará al primer lugar por cada distinción y 
consistirá en un premio en efectivo de $15,000.00 (Quince 
mil pesos M.N), acompañado de un diploma firmado por el 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos en el que 
se expresarán las razones por las que el Premio se confiere.

En caso de que el Premio sea para un grupo o una persona 
moral, se entregará a un representante nombrado por sus 
integrantes o aun representante legal, según corresponda.

El Premio en sus diferentes distinciones será otorgado en 
una ceremonia de premiación en el mes de diciembre de 
2016.

El Comité Evaluador podrá hacer menciones especiales a 
otras candidaturas a las cuales se les otorgará únicamente 
un diploma por Mención Honorífica.

OCTAVA. Previsiones Generales.
En caso de no haber llegado a la concurrencia de todos los 
aspirantes a las distinciones de la convocatoria, el Director 
General del IMPAJOVEN someterá a consideración del jurado 
calificador, se levante acta correspondiente de distinción 
desierta; por ello,  la premiación se encontrará sujeta a 
dichos cambios.

Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el 
comité organizador del IMPAJOVEN.

Contáctanos:



El Gobierno del Estado de Morelos a través del Instituto mo-
relense de las Personas Adolescentes y Jóvenes 
(IMPAJOVEN), con fundamento en el capítulo XI  de la Ley de 
las Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de More-
los.

CONVOCA

A todas las personas adolescentes y jóvenes; �sicas y mora-
les para que sean postulados individual o en grupo, según se 
estimen con merecimientos para recibir el “Premio Estatal 
de la Juventud Morelos 2016” de conformidad con las 
siguientes:

Bases

PRIMERA.
EL Premio Estatal de la Juventud, (en lo sucesivo, el 
“Premio”) es un reconocimiento que otorga el Gobierno del 
Estado de Morelos, a la persona adolescente o joven; o 
colectivo de personas adolescentes o jóvenes que hayan rea-
lizado contribuciones trascendentes para la vida del Estado; 
de acuerdo al Capitulo XI de la Ley de las Personas Adoles-
centes y Jóvenes en el Estado de Morelos, (en lo sucesivo, la 
“Ley”).

SEGUNDA. Participación

Podrán participar jóvenes morelenses, cuya edad al cierre de 
la presente convocatoria esté comprendida entre los 12 y 29 
años*, de acuerdo al artículo 2° del Capítulo I de la Ley,  y que 
residan en el estado de Morelos.

*Cumplidos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016.

La participación será individual o de manera colectiva** por 
medio de organizaciones, asociaciones civiles, colectivos o 
redes, todas/os sus integrantes deben ser jóvenes. 

**Para determinar la categoría en la que participará un 
grupo integrado por adolescentes y  jóvenes de diferentes 
edades, se tomará como criterio la edad del integrante 
mayor.  

TERCERA. Distinciones.

El premio se concederá en las siguientes distinciones:

 I.- Inclusión y desarrollo de las juventudes: se otorga-
rá a él o la joven o a la organización, colectivo o red, los 
cuales hayan tenido una labor destacada en la promoción de  
la inclusión de las juventudes en la vida social, política, cul-
tural y  económica del estado de Morelos, en especial a las 
juventudes de la diversidad sexual, con discapacidades  �si-
cas o mentales, mujeres jóvenes, juventudes indígenas, 
juventudes migrantes, juventudes rurales, juventudes de 
culturas urbanas o alternativas y/o cualesquiera otro grupo 
de jóvenes que sufran de marginación, discriminación o se 
encuentren en vulnerabilidad.

 II.- Promoción del Arte y la Cultura: se otorgará a él o 
la joven o a la organización, colectivo o red, los cuales hayan 
tenido una labor destacada en la promoción en Morelos del 
arte, la cultura y las humanidades entre las juventudes o 
entre personas que trabajan con jóvenes, que pueden ser 
tanto en la producción o difusión de bellas artes, arte 
urbano, cultura popular, cultura juvenil o en temas humanís-
ticos relacionados con jóvenes.

 III.- Logros académicos: se otorgará a él o la joven o a 
la organización, colectivo o red, los cuales hayan tenido una 
trayectoria sobresaliente en Morelos tanto en producción 
académica, producción tecnológica, investigación especiali-
zada y en actividades relacionadas a la promoción y/o pro-
ducción de la ciencia a favor de la sociedad.

 IV.- Participación Ciudadana: se otorgará a él o la 
joven o a la organización, colectivo o red, los cuales hayan 
tenido una labor destacada en Morelos sobre la promoción 
de los derechos políticos, ciudadanos de las juventudes, en 
participación activa de las juventudes en los procesos políti-
cos de decisión locales o nacionales, defensores de los Dere-
chos Humanos, promoción de la salud, periodistas defenso-
res de la libertad de expresión, promoción de la equidad e 
igualdad de género,  así como en la organización activa de 
las juventudes para incidir en la agenda política, social, cul-
tural y económica del Estado de Morelos.

 

 V.- Medio ambiente y Desarrollo Sustentable: se otor-
gará a él o la joven o a la organización, colectivo o red, los 
cuales hayan tenido una labor destacada en Morelos sobre la 
promoción del desarrollo sustentable, en especial en temas 
de la conservación del medio ambiente y de la diversidad 
biológica, la conservación del agua, la legislación del tema 
ambiental y el combate del cambio climático.

 VI.- Economía Social y Responsable: liderazgo em-
prendedor en distintas ramas económicas en el Estado de 
Morelos, que debe traducirse en habilidades para crear y 
desarrollar unidades de producción viables, redituables y 
sustentables. Implementación de iniciativas de negocios, 
transferencia de tecnologías e innovación; fortalecimiento 
de la planta productiva con impacto en el aspecto económi-
co y social de la comunidad. Desarrollo, difusión y promo-
ción de una cultura emprendedora; inversión en el desarro-
llo de capital humano de las organizaciones productivas, 
destacando: la gestión directiva, habilidades gerenciales, así 
como, capacitación y adiestramiento de personal dirigidos a 
la productividad y el crecimiento social.

 VII. Participación en el Deporte y Promoción de la 
Actividad Física: se otorgará a él o la joven o a la organiza-
ción, colectivo o red, los cuales hayan tenido una labor des-
tacada en Morelos sobre la promoción y/o contribución con 
sus actividades y desempeño para acrecentar la participa-
ción en el deporte y la promoción de la actividad �sica con 
logros a nivel nacional e internacional

CUARTA. Inscripciones.
Las y los candidatos, organizaciones, colectivos o redes 
podrán inscribirse a partir del día 7 noviembre hasta el día 
02 de diciembre del 2016, en un horario de lunes a viernes de 
9:00 - 16:00 horas, presentando expediente de candidatura 
en las instalaciones del Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes, ubicadas  en Jardín Juárez No 7, edi-
ficio Bella Vista, col. Centro, Cuernavaca, Morelos, C.P. 
62000.
Por ningún motivo se recibirán expedientes incompletos o 
fuera de los días y horarios indicados.

Requisitos del expediente candidatura individual.
 I.- Copia simple del acta de nacimiento o de naturaliza-
ción del candidato(a).

 II.- Copia simple de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) del candidato(a).
 III.- Copia simple por ambas caras de la credencial 
vigente para votar expedida por el INE; en caso de ser meno-
res de edad, copia simple por ambas caras de la credencial 
vigente para votar expedida por el INE, del padre, madre o 
tutor del menor, que acredite la residencia en el Estado de 
Morelos.
 IV.- Copia simple de un comprobante de domicilio, con 
una vigencia no mayor a 3 meses de expedición.
 V.- Copia simple o duplicado de las pruebas documen-
tales (constancias impresas de materiales bibliográficos, 
audiovisuales, gráficos, entre otros), testimoniales y cuales-
quiera otras que se estimen pertinentes para acreditar los 
méritos del candidato(a).
 VI.- Las y los candidatos deberán llenar los siguientes 
formatos:
  a) Cédula de registro de candidato individual
  b) Currículum Vitae y 
  c) Semblanza 
Elaborados conforme a las guías disponibles en la página de 
internet siguiente: http://www.juventud.morelos.gob.mx/.
 VII.- Cartas propuestas (mínimo dos):
Carta propuesta de un candidato o candidata expedida por 
instituciones académicas y/o Asociaciones Civiles, según 
sea el caso, elaborados de manera libre, las cuales deberán 
estar dirigidas al Director General del IMPAJOVEN.

Requisitos del expediente candidatura grupal, de colectivos 
o de red:

 I.- Copia simple del acta de nacimiento o de naturaliza-
ción de cada uno de sus integrantes.
 II.- Copia simple de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) de cada uno de sus integrantes.
 III.- Copia simple por ambas caras de la credencial 
vigente para votar expedida por el INE, en caso de ser meno-
res de edad, copia simple por ambas caras de la credencial 
vigente para votar expedida por el INE, del padre, madre o 
tutor del menor, que acredite la residencia en el estado de 
Morelos de cada uno de sus integrantes.
 V.- Copia simple de un comprobante de domicilio, con 
una vigencia no mayor a 3 meses de expedición, de cada uno 
de sus integrantes.
 VI.- Copia simple o duplicado de las pruebas documen-

tales (constancias impresas de materiales bibliográficos, 
audiovisuales, gráficos, entre otros), testimoniales y cuales-
quiera otras que se estimen pertinentes para acreditar los 
méritos de la organización, colectivo o red.
 VII.- Las y los candidatos deberán llenar los siguientes 
formatos:
  a) Cédula de registro de candidatura grupal, de 
colectivo o de red
  b) Curriculum Vitae del grupo, colectivo o red 
  c) Semblanza del grupo, colectivo o red
  d) Lista de las y los integrantes del grupo, colec-
tivo o red

Elaborados conforme a las guías disponibles en la página de 
internet siguiente: http://www.juventudmorelos.gob.mx/.
 VIII.- Cartas propuestas (mínimo tres):
Carta propuesta de la organización, colectivo o red, expedi-
da por instituciones académicas y/o Asociaciones Civiles, 
según sea el caso, elaborados de manera libres, las cartas 
deberán estar dirigidas al Director General  del IMPAJOVEN

Sólo se recibirá documentación en copia simple o duplicado, 
la entrega será de manera personal en las instalaciones del 
IMPAJOVEN en el horario y días determinados; por ningún 
motivo se dispensará falta de algún documento y se tendrá 
como NO REGISTRADO el candidato (a) o agrupación que no 
entregue su expediente de candidatura completo. El IMPA-
JOVEN no es responsable de documentos entregados en ori-
ginal.

QUINTA. NO PODRÁN PARTICIPAR

 I. Funcionarios/as del IMPAJOVEN, ni de las instancias 
municipales de juventud.
 II. Becarios del IMPAJOVEN
 III. Familiares  hasta cuarto grado de funcionarios del 
IMPAJOVEN, así como de funcionarios de las instancias loca-
les de juventud.
 IV. Servidores públicos de cualquier orden de gobierno 
que se desempeñen en mandos medios o superiores.
 V. Aquellas personas adolescentes y jóvenes que hayan 
obtenido el primer lugar en esta convocatoria el año ante-
rior.
 VI. No se recibirán propuestas de partidos políticos; 
agrupaciones políticas nacionales ni locales; asociaciones 
religiosas constituidas conforme a la legislación; de aquellas 

organizaciones cuyos miembros formen parte del Comité 
Evaluador de esta convocatoria, así como sus familiares 
hasta en cuarto grado; y de quienes directa o indirectamen-
te estén involucrados en otro proyecto apoyado por el IMPA-
JOVEN.

SEXTA. Evaluación.

Las candidaturas serán evaluadas por un Comité Evaluador 
convocado por el IMPAJOVEN conformado de representan-
tes de las diversas instituciones del Gobierno del Estado de 
Morelos, los cuales dictaminarán de manera independiente 
las candidaturas y determinaran a las o los ganadores; sus 
decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de 
empate, se contemplará el voto de calidad del IMPAJOVEN; 
las menciones honoríficas serán sometidas a consideración 
del jurado calificador.
Las y los ganadores podrán acceder a una copia simple del 
acta de resultados pero no a las cédulas de evaluación.
La decisión del Comité Evaluador será inapelable.

SÉPTIMA. Premiación.

El premio se entregará al primer lugar por cada distinción y 
consistirá en un premio en efectivo de $15,000.00 (Quince 
mil pesos M.N), acompañado de un diploma firmado por el 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos en el que 
se expresarán las razones por las que el Premio se confiere.

En caso de que el Premio sea para un grupo o una persona 
moral, se entregará a un representante nombrado por sus 
integrantes o aun representante legal, según corresponda.

El Premio en sus diferentes distinciones será otorgado en 
una ceremonia de premiación en el mes de diciembre de 
2016.

El Comité Evaluador podrá hacer menciones especiales a 
otras candidaturas a las cuales se les otorgará únicamente 
un diploma por Mención Honorífica.

OCTAVA. Previsiones Generales.
En caso de no haber llegado a la concurrencia de todos los 
aspirantes a las distinciones de la convocatoria, el Director 
General del IMPAJOVEN someterá a consideración del jurado 
calificador, se levante acta correspondiente de distinción 
desierta; por ello,  la premiación se encontrará sujeta a 
dichos cambios.

Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el 
comité organizador del IMPAJOVEN.

Contáctanos:



El Gobierno del Estado de Morelos a través del Instituto mo-
relense de las Personas Adolescentes y Jóvenes 
(IMPAJOVEN), con fundamento en el capítulo XI  de la Ley de 
las Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de More-
los.

CONVOCA

A todas las personas adolescentes y jóvenes; �sicas y mora-
les para que sean postulados individual o en grupo, según se 
estimen con merecimientos para recibir el “Premio Estatal 
de la Juventud Morelos 2016” de conformidad con las 
siguientes:

Bases

PRIMERA.
EL Premio Estatal de la Juventud, (en lo sucesivo, el 
“Premio”) es un reconocimiento que otorga el Gobierno del 
Estado de Morelos, a la persona adolescente o joven; o 
colectivo de personas adolescentes o jóvenes que hayan rea-
lizado contribuciones trascendentes para la vida del Estado; 
de acuerdo al Capitulo XI de la Ley de las Personas Adoles-
centes y Jóvenes en el Estado de Morelos, (en lo sucesivo, la 
“Ley”).

SEGUNDA. Participación

Podrán participar jóvenes morelenses, cuya edad al cierre de 
la presente convocatoria esté comprendida entre los 12 y 29 
años*, de acuerdo al artículo 2° del Capítulo I de la Ley,  y que 
residan en el estado de Morelos.

*Cumplidos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016.

La participación será individual o de manera colectiva** por 
medio de organizaciones, asociaciones civiles, colectivos o 
redes, todas/os sus integrantes deben ser jóvenes. 

**Para determinar la categoría en la que participará un 
grupo integrado por adolescentes y  jóvenes de diferentes 
edades, se tomará como criterio la edad del integrante 
mayor.  

TERCERA. Distinciones.

El premio se concederá en las siguientes distinciones:

 I.- Inclusión y desarrollo de las juventudes: se otorga-
rá a él o la joven o a la organización, colectivo o red, los 
cuales hayan tenido una labor destacada en la promoción de  
la inclusión de las juventudes en la vida social, política, cul-
tural y  económica del estado de Morelos, en especial a las 
juventudes de la diversidad sexual, con discapacidades  �si-
cas o mentales, mujeres jóvenes, juventudes indígenas, 
juventudes migrantes, juventudes rurales, juventudes de 
culturas urbanas o alternativas y/o cualesquiera otro grupo 
de jóvenes que sufran de marginación, discriminación o se 
encuentren en vulnerabilidad.

 II.- Promoción del Arte y la Cultura: se otorgará a él o 
la joven o a la organización, colectivo o red, los cuales hayan 
tenido una labor destacada en la promoción en Morelos del 
arte, la cultura y las humanidades entre las juventudes o 
entre personas que trabajan con jóvenes, que pueden ser 
tanto en la producción o difusión de bellas artes, arte 
urbano, cultura popular, cultura juvenil o en temas humanís-
ticos relacionados con jóvenes.

 III.- Logros académicos: se otorgará a él o la joven o a 
la organización, colectivo o red, los cuales hayan tenido una 
trayectoria sobresaliente en Morelos tanto en producción 
académica, producción tecnológica, investigación especiali-
zada y en actividades relacionadas a la promoción y/o pro-
ducción de la ciencia a favor de la sociedad.

 IV.- Participación Ciudadana: se otorgará a él o la 
joven o a la organización, colectivo o red, los cuales hayan 
tenido una labor destacada en Morelos sobre la promoción 
de los derechos políticos, ciudadanos de las juventudes, en 
participación activa de las juventudes en los procesos políti-
cos de decisión locales o nacionales, defensores de los Dere-
chos Humanos, promoción de la salud, periodistas defenso-
res de la libertad de expresión, promoción de la equidad e 
igualdad de género,  así como en la organización activa de 
las juventudes para incidir en la agenda política, social, cul-
tural y económica del Estado de Morelos.

 

 V.- Medio ambiente y Desarrollo Sustentable: se otor-
gará a él o la joven o a la organización, colectivo o red, los 
cuales hayan tenido una labor destacada en Morelos sobre la 
promoción del desarrollo sustentable, en especial en temas 
de la conservación del medio ambiente y de la diversidad 
biológica, la conservación del agua, la legislación del tema 
ambiental y el combate del cambio climático.

 VI.- Economía Social y Responsable: liderazgo em-
prendedor en distintas ramas económicas en el Estado de 
Morelos, que debe traducirse en habilidades para crear y 
desarrollar unidades de producción viables, redituables y 
sustentables. Implementación de iniciativas de negocios, 
transferencia de tecnologías e innovación; fortalecimiento 
de la planta productiva con impacto en el aspecto económi-
co y social de la comunidad. Desarrollo, difusión y promo-
ción de una cultura emprendedora; inversión en el desarro-
llo de capital humano de las organizaciones productivas, 
destacando: la gestión directiva, habilidades gerenciales, así 
como, capacitación y adiestramiento de personal dirigidos a 
la productividad y el crecimiento social.

 VII. Participación en el Deporte y Promoción de la 
Actividad Física: se otorgará a él o la joven o a la organiza-
ción, colectivo o red, los cuales hayan tenido una labor des-
tacada en Morelos sobre la promoción y/o contribución con 
sus actividades y desempeño para acrecentar la participa-
ción en el deporte y la promoción de la actividad �sica con 
logros a nivel nacional e internacional

CUARTA. Inscripciones.
Las y los candidatos, organizaciones, colectivos o redes 
podrán inscribirse a partir del día 7 noviembre hasta el día 
02 de diciembre del 2016, en un horario de lunes a viernes de 
9:00 - 16:00 horas, presentando expediente de candidatura 
en las instalaciones del Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes, ubicadas  en Jardín Juárez No 7, edi-
ficio Bella Vista, col. Centro, Cuernavaca, Morelos, C.P. 
62000.
Por ningún motivo se recibirán expedientes incompletos o 
fuera de los días y horarios indicados.

Requisitos del expediente candidatura individual.
 I.- Copia simple del acta de nacimiento o de naturaliza-
ción del candidato(a).

 II.- Copia simple de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) del candidato(a).
 III.- Copia simple por ambas caras de la credencial 
vigente para votar expedida por el INE; en caso de ser meno-
res de edad, copia simple por ambas caras de la credencial 
vigente para votar expedida por el INE, del padre, madre o 
tutor del menor, que acredite la residencia en el Estado de 
Morelos.
 IV.- Copia simple de un comprobante de domicilio, con 
una vigencia no mayor a 3 meses de expedición.
 V.- Copia simple o duplicado de las pruebas documen-
tales (constancias impresas de materiales bibliográficos, 
audiovisuales, gráficos, entre otros), testimoniales y cuales-
quiera otras que se estimen pertinentes para acreditar los 
méritos del candidato(a).
 VI.- Las y los candidatos deberán llenar los siguientes 
formatos:
  a) Cédula de registro de candidato individual
  b) Currículum Vitae y 
  c) Semblanza 
Elaborados conforme a las guías disponibles en la página de 
internet siguiente: http://www.juventud.morelos.gob.mx/.
 VII.- Cartas propuestas (mínimo dos):
Carta propuesta de un candidato o candidata expedida por 
instituciones académicas y/o Asociaciones Civiles, según 
sea el caso, elaborados de manera libre, las cuales deberán 
estar dirigidas al Director General del IMPAJOVEN.

Requisitos del expediente candidatura grupal, de colectivos 
o de red:

 I.- Copia simple del acta de nacimiento o de naturaliza-
ción de cada uno de sus integrantes.
 II.- Copia simple de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) de cada uno de sus integrantes.
 III.- Copia simple por ambas caras de la credencial 
vigente para votar expedida por el INE, en caso de ser meno-
res de edad, copia simple por ambas caras de la credencial 
vigente para votar expedida por el INE, del padre, madre o 
tutor del menor, que acredite la residencia en el estado de 
Morelos de cada uno de sus integrantes.
 V.- Copia simple de un comprobante de domicilio, con 
una vigencia no mayor a 3 meses de expedición, de cada uno 
de sus integrantes.
 VI.- Copia simple o duplicado de las pruebas documen-

tales (constancias impresas de materiales bibliográficos, 
audiovisuales, gráficos, entre otros), testimoniales y cuales-
quiera otras que se estimen pertinentes para acreditar los 
méritos de la organización, colectivo o red.
 VII.- Las y los candidatos deberán llenar los siguientes 
formatos:
  a) Cédula de registro de candidatura grupal, de 
colectivo o de red
  b) Curriculum Vitae del grupo, colectivo o red 
  c) Semblanza del grupo, colectivo o red
  d) Lista de las y los integrantes del grupo, colec-
tivo o red

Elaborados conforme a las guías disponibles en la página de 
internet siguiente: http://www.juventudmorelos.gob.mx/.
 VIII.- Cartas propuestas (mínimo tres):
Carta propuesta de la organización, colectivo o red, expedi-
da por instituciones académicas y/o Asociaciones Civiles, 
según sea el caso, elaborados de manera libres, las cartas 
deberán estar dirigidas al Director General  del IMPAJOVEN

Sólo se recibirá documentación en copia simple o duplicado, 
la entrega será de manera personal en las instalaciones del 
IMPAJOVEN en el horario y días determinados; por ningún 
motivo se dispensará falta de algún documento y se tendrá 
como NO REGISTRADO el candidato (a) o agrupación que no 
entregue su expediente de candidatura completo. El IMPA-
JOVEN no es responsable de documentos entregados en ori-
ginal.

QUINTA. NO PODRÁN PARTICIPAR

 I. Funcionarios/as del IMPAJOVEN, ni de las instancias 
municipales de juventud.
 II. Becarios del IMPAJOVEN
 III. Familiares  hasta cuarto grado de funcionarios del 
IMPAJOVEN, así como de funcionarios de las instancias loca-
les de juventud.
 IV. Servidores públicos de cualquier orden de gobierno 
que se desempeñen en mandos medios o superiores.
 V. Aquellas personas adolescentes y jóvenes que hayan 
obtenido el primer lugar en esta convocatoria el año ante-
rior.
 VI. No se recibirán propuestas de partidos políticos; 
agrupaciones políticas nacionales ni locales; asociaciones 
religiosas constituidas conforme a la legislación; de aquellas 

organizaciones cuyos miembros formen parte del Comité 
Evaluador de esta convocatoria, así como sus familiares 
hasta en cuarto grado; y de quienes directa o indirectamen-
te estén involucrados en otro proyecto apoyado por el IMPA-
JOVEN.

SEXTA. Evaluación.

Las candidaturas serán evaluadas por un Comité Evaluador 
convocado por el IMPAJOVEN conformado de representan-
tes de las diversas instituciones del Gobierno del Estado de 
Morelos, los cuales dictaminarán de manera independiente 
las candidaturas y determinaran a las o los ganadores; sus 
decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de 
empate, se contemplará el voto de calidad del IMPAJOVEN; 
las menciones honoríficas serán sometidas a consideración 
del jurado calificador.
Las y los ganadores podrán acceder a una copia simple del 
acta de resultados pero no a las cédulas de evaluación.
La decisión del Comité Evaluador será inapelable.

SÉPTIMA. Premiación.

El premio se entregará al primer lugar por cada distinción y 
consistirá en un premio en efectivo de $15,000.00 (Quince 
mil pesos M.N), acompañado de un diploma firmado por el 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos en el que 
se expresarán las razones por las que el Premio se confiere.

En caso de que el Premio sea para un grupo o una persona 
moral, se entregará a un representante nombrado por sus 
integrantes o aun representante legal, según corresponda.

El Premio en sus diferentes distinciones será otorgado en 
una ceremonia de premiación en el mes de diciembre de 
2016.

El Comité Evaluador podrá hacer menciones especiales a 
otras candidaturas a las cuales se les otorgará únicamente 
un diploma por Mención Honorífica.

OCTAVA. Previsiones Generales.
En caso de no haber llegado a la concurrencia de todos los 
aspirantes a las distinciones de la convocatoria, el Director 
General del IMPAJOVEN someterá a consideración del jurado 
calificador, se levante acta correspondiente de distinción 
desierta; por ello,  la premiación se encontrará sujeta a 
dichos cambios.

Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el 
comité organizador del IMPAJOVEN.

Contáctanos:



El Gobierno del Estado de Morelos a través del Instituto mo-
relense de las Personas Adolescentes y Jóvenes 
(IMPAJOVEN), con fundamento en el capítulo XI  de la Ley de 
las Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de More-
los.

CONVOCA

A todas las personas adolescentes y jóvenes; �sicas y mora-
les para que sean postulados individual o en grupo, según se 
estimen con merecimientos para recibir el “Premio Estatal 
de la Juventud Morelos 2016” de conformidad con las 
siguientes:

Bases

PRIMERA.
EL Premio Estatal de la Juventud, (en lo sucesivo, el 
“Premio”) es un reconocimiento que otorga el Gobierno del 
Estado de Morelos, a la persona adolescente o joven; o 
colectivo de personas adolescentes o jóvenes que hayan rea-
lizado contribuciones trascendentes para la vida del Estado; 
de acuerdo al Capitulo XI de la Ley de las Personas Adoles-
centes y Jóvenes en el Estado de Morelos, (en lo sucesivo, la 
“Ley”).

SEGUNDA. Participación

Podrán participar jóvenes morelenses, cuya edad al cierre de 
la presente convocatoria esté comprendida entre los 12 y 29 
años*, de acuerdo al artículo 2° del Capítulo I de la Ley,  y que 
residan en el estado de Morelos.

*Cumplidos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016.

La participación será individual o de manera colectiva** por 
medio de organizaciones, asociaciones civiles, colectivos o 
redes, todas/os sus integrantes deben ser jóvenes. 

**Para determinar la categoría en la que participará un 
grupo integrado por adolescentes y  jóvenes de diferentes 
edades, se tomará como criterio la edad del integrante 
mayor.  

TERCERA. Distinciones.

El premio se concederá en las siguientes distinciones:

 I.- Inclusión y desarrollo de las juventudes: se otorga-
rá a él o la joven o a la organización, colectivo o red, los 
cuales hayan tenido una labor destacada en la promoción de  
la inclusión de las juventudes en la vida social, política, cul-
tural y  económica del estado de Morelos, en especial a las 
juventudes de la diversidad sexual, con discapacidades  �si-
cas o mentales, mujeres jóvenes, juventudes indígenas, 
juventudes migrantes, juventudes rurales, juventudes de 
culturas urbanas o alternativas y/o cualesquiera otro grupo 
de jóvenes que sufran de marginación, discriminación o se 
encuentren en vulnerabilidad.

 II.- Promoción del Arte y la Cultura: se otorgará a él o 
la joven o a la organización, colectivo o red, los cuales hayan 
tenido una labor destacada en la promoción en Morelos del 
arte, la cultura y las humanidades entre las juventudes o 
entre personas que trabajan con jóvenes, que pueden ser 
tanto en la producción o difusión de bellas artes, arte 
urbano, cultura popular, cultura juvenil o en temas humanís-
ticos relacionados con jóvenes.

 III.- Logros académicos: se otorgará a él o la joven o a 
la organización, colectivo o red, los cuales hayan tenido una 
trayectoria sobresaliente en Morelos tanto en producción 
académica, producción tecnológica, investigación especiali-
zada y en actividades relacionadas a la promoción y/o pro-
ducción de la ciencia a favor de la sociedad.

 IV.- Participación Ciudadana: se otorgará a él o la 
joven o a la organización, colectivo o red, los cuales hayan 
tenido una labor destacada en Morelos sobre la promoción 
de los derechos políticos, ciudadanos de las juventudes, en 
participación activa de las juventudes en los procesos políti-
cos de decisión locales o nacionales, defensores de los Dere-
chos Humanos, promoción de la salud, periodistas defenso-
res de la libertad de expresión, promoción de la equidad e 
igualdad de género,  así como en la organización activa de 
las juventudes para incidir en la agenda política, social, cul-
tural y económica del Estado de Morelos.

 

 V.- Medio ambiente y Desarrollo Sustentable: se otor-
gará a él o la joven o a la organización, colectivo o red, los 
cuales hayan tenido una labor destacada en Morelos sobre la 
promoción del desarrollo sustentable, en especial en temas 
de la conservación del medio ambiente y de la diversidad 
biológica, la conservación del agua, la legislación del tema 
ambiental y el combate del cambio climático.

 VI.- Economía Social y Responsable: liderazgo em-
prendedor en distintas ramas económicas en el Estado de 
Morelos, que debe traducirse en habilidades para crear y 
desarrollar unidades de producción viables, redituables y 
sustentables. Implementación de iniciativas de negocios, 
transferencia de tecnologías e innovación; fortalecimiento 
de la planta productiva con impacto en el aspecto económi-
co y social de la comunidad. Desarrollo, difusión y promo-
ción de una cultura emprendedora; inversión en el desarro-
llo de capital humano de las organizaciones productivas, 
destacando: la gestión directiva, habilidades gerenciales, así 
como, capacitación y adiestramiento de personal dirigidos a 
la productividad y el crecimiento social.

 VII. Participación en el Deporte y Promoción de la 
Actividad Física: se otorgará a él o la joven o a la organiza-
ción, colectivo o red, los cuales hayan tenido una labor des-
tacada en Morelos sobre la promoción y/o contribución con 
sus actividades y desempeño para acrecentar la participa-
ción en el deporte y la promoción de la actividad �sica con 
logros a nivel nacional e internacional

CUARTA. Inscripciones.
Las y los candidatos, organizaciones, colectivos o redes 
podrán inscribirse a partir del día 7 noviembre hasta el día 
02 de diciembre del 2016, en un horario de lunes a viernes de 
9:00 - 16:00 horas, presentando expediente de candidatura 
en las instalaciones del Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes, ubicadas  en Jardín Juárez No 7, edi-
ficio Bella Vista, col. Centro, Cuernavaca, Morelos, C.P. 
62000.
Por ningún motivo se recibirán expedientes incompletos o 
fuera de los días y horarios indicados.

Requisitos del expediente candidatura individual.
 I.- Copia simple del acta de nacimiento o de naturaliza-
ción del candidato(a).

 II.- Copia simple de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) del candidato(a).
 III.- Copia simple por ambas caras de la credencial 
vigente para votar expedida por el INE; en caso de ser meno-
res de edad, copia simple por ambas caras de la credencial 
vigente para votar expedida por el INE, del padre, madre o 
tutor del menor, que acredite la residencia en el Estado de 
Morelos.
 IV.- Copia simple de un comprobante de domicilio, con 
una vigencia no mayor a 3 meses de expedición.
 V.- Copia simple o duplicado de las pruebas documen-
tales (constancias impresas de materiales bibliográficos, 
audiovisuales, gráficos, entre otros), testimoniales y cuales-
quiera otras que se estimen pertinentes para acreditar los 
méritos del candidato(a).
 VI.- Las y los candidatos deberán llenar los siguientes 
formatos:
  a) Cédula de registro de candidato individual
  b) Currículum Vitae y 
  c) Semblanza 
Elaborados conforme a las guías disponibles en la página de 
internet siguiente: http://www.juventud.morelos.gob.mx/.
 VII.- Cartas propuestas (mínimo dos):
Carta propuesta de un candidato o candidata expedida por 
instituciones académicas y/o Asociaciones Civiles, según 
sea el caso, elaborados de manera libre, las cuales deberán 
estar dirigidas al Director General del IMPAJOVEN.

Requisitos del expediente candidatura grupal, de colectivos 
o de red:

 I.- Copia simple del acta de nacimiento o de naturaliza-
ción de cada uno de sus integrantes.
 II.- Copia simple de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) de cada uno de sus integrantes.
 III.- Copia simple por ambas caras de la credencial 
vigente para votar expedida por el INE, en caso de ser meno-
res de edad, copia simple por ambas caras de la credencial 
vigente para votar expedida por el INE, del padre, madre o 
tutor del menor, que acredite la residencia en el estado de 
Morelos de cada uno de sus integrantes.
 V.- Copia simple de un comprobante de domicilio, con 
una vigencia no mayor a 3 meses de expedición, de cada uno 
de sus integrantes.
 VI.- Copia simple o duplicado de las pruebas documen-

tales (constancias impresas de materiales bibliográficos, 
audiovisuales, gráficos, entre otros), testimoniales y cuales-
quiera otras que se estimen pertinentes para acreditar los 
méritos de la organización, colectivo o red.
 VII.- Las y los candidatos deberán llenar los siguientes 
formatos:
  a) Cédula de registro de candidatura grupal, de 
colectivo o de red
  b) Curriculum Vitae del grupo, colectivo o red 
  c) Semblanza del grupo, colectivo o red
  d) Lista de las y los integrantes del grupo, colec-
tivo o red

Elaborados conforme a las guías disponibles en la página de 
internet siguiente: http://www.juventudmorelos.gob.mx/.
 VIII.- Cartas propuestas (mínimo tres):
Carta propuesta de la organización, colectivo o red, expedi-
da por instituciones académicas y/o Asociaciones Civiles, 
según sea el caso, elaborados de manera libres, las cartas 
deberán estar dirigidas al Director General  del IMPAJOVEN

Sólo se recibirá documentación en copia simple o duplicado, 
la entrega será de manera personal en las instalaciones del 
IMPAJOVEN en el horario y días determinados; por ningún 
motivo se dispensará falta de algún documento y se tendrá 
como NO REGISTRADO el candidato (a) o agrupación que no 
entregue su expediente de candidatura completo. El IMPA-
JOVEN no es responsable de documentos entregados en ori-
ginal.

QUINTA. NO PODRÁN PARTICIPAR

 I. Funcionarios/as del IMPAJOVEN, ni de las instancias 
municipales de juventud.
 II. Becarios del IMPAJOVEN
 III. Familiares  hasta cuarto grado de funcionarios del 
IMPAJOVEN, así como de funcionarios de las instancias loca-
les de juventud.
 IV. Servidores públicos de cualquier orden de gobierno 
que se desempeñen en mandos medios o superiores.
 V. Aquellas personas adolescentes y jóvenes que hayan 
obtenido el primer lugar en esta convocatoria el año ante-
rior.
 VI. No se recibirán propuestas de partidos políticos; 
agrupaciones políticas nacionales ni locales; asociaciones 
religiosas constituidas conforme a la legislación; de aquellas 

organizaciones cuyos miembros formen parte del Comité 
Evaluador de esta convocatoria, así como sus familiares 
hasta en cuarto grado; y de quienes directa o indirectamen-
te estén involucrados en otro proyecto apoyado por el IMPA-
JOVEN.

SEXTA. Evaluación.

Las candidaturas serán evaluadas por un Comité Evaluador 
convocado por el IMPAJOVEN conformado de representan-
tes de las diversas instituciones del Gobierno del Estado de 
Morelos, los cuales dictaminarán de manera independiente 
las candidaturas y determinaran a las o los ganadores; sus 
decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de 
empate, se contemplará el voto de calidad del IMPAJOVEN; 
las menciones honoríficas serán sometidas a consideración 
del jurado calificador.
Las y los ganadores podrán acceder a una copia simple del 
acta de resultados pero no a las cédulas de evaluación.
La decisión del Comité Evaluador será inapelable.

SÉPTIMA. Premiación.

El premio se entregará al primer lugar por cada distinción y 
consistirá en un premio en efectivo de $15,000.00 (Quince 
mil pesos M.N), acompañado de un diploma firmado por el 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos en el que 
se expresarán las razones por las que el Premio se confiere.

En caso de que el Premio sea para un grupo o una persona 
moral, se entregará a un representante nombrado por sus 
integrantes o aun representante legal, según corresponda.

El Premio en sus diferentes distinciones será otorgado en 
una ceremonia de premiación en el mes de diciembre de 
2016.

El Comité Evaluador podrá hacer menciones especiales a 
otras candidaturas a las cuales se les otorgará únicamente 
un diploma por Mención Honorífica.

OCTAVA. Previsiones Generales.
En caso de no haber llegado a la concurrencia de todos los 
aspirantes a las distinciones de la convocatoria, el Director 
General del IMPAJOVEN someterá a consideración del jurado 
calificador, se levante acta correspondiente de distinción 
desierta; por ello,  la premiación se encontrará sujeta a 
dichos cambios.

Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el 
comité organizador del IMPAJOVEN.

Contáctanos:


