CONVOCATORIA
El Gobierno de Ecatepec de Morelos a través de la Coordinación del Instituto de la Juventud, invita a las y los jóvenes
del municipio a participar en la presente convocatoria: NOMBRA AL PLANETARIO DE ECATEPEC
I. Objetivo
Nombrar al Planetario de Ecatepec de Morelos, obedeciendo al interés de ser el más grande del territorio nacional,
mismo que busca generar un vínculo entre los ecatepenses, la ciencia y el conocimiento astronómico del universo.
II. Bases
PRIMERA: Ser persona joven residente del Municipio de Ecatepec de Morelos en el mismo por lo menos seis meses
anteriores al registro de la postulación;
SEGUNDA: Tener una edad comprendida entre los 12 y los 29 años a la fecha de cierre de la convocatoria.
TERCERA: La convocatoria consiste en NOMBRAR AL PLANETARIO del Municipio de Ecatepec de Morelos de forma
creativa, respetuosa, que identifique y refleje los valores de la población ecatepense.
CUARTA: REQUISITOS DOCUMENTALES
El interesado en participar deberá ingresar a la página oficial de Facebook de la Coordinación del Instituto de la
Juventud a partir de la fecha de su publicación, seleccionar el apartado donde se difunde la convocatoria y llenar el
registro electrónico en la página https://forms.gle/NKHz1iPyp5orhqdF8 en el cual deberá estar acompañado de
la documentación que a continuación se enlista en formato digital:
1.- Una Identificación con fotografía que será la credencial para votar (INE) por ambos lados y vigente del
postulante con dirección dentro del Municipio de Ecatepec de Morelos. En caso de los jóvenes menores de
edad la identificación con fotografía será la credencial escolar y/o su similar de su institución educativa y la
credencial para votar (INE) por ambos lados y vigente con dirección dentro del Municipio de Ecatepec de
Morelos de su tutor legal;
2.- Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona joven postulante; en el caso de ser postulante
menor de edad, además de su CURP, deberán adjuntar CURP de su tutor legal;
3.- Comprobante de domicilio con dirección dentro del Municipio de Ecatepec de Morelos de antigüedad no
mayor a tres meses.
4. Se deberá presentar currículum vítae actualizado y/o semblanza personal de la persona postulante.
Todos los documentos requeridos se deberán subir al registro electrónico antes mencionado en cada uno de los
espacios que así se soliciten.
Aquellos que tengan dudas del procedimiento podrán contactarse a la oficina de la Coordinación del Instituto de
la Juventud, al teléfono 55 58 36 15 00 Ext. 1752, o escribir al correo: planetario.injuveecatepec@gmail.com

2- El comité evaluador revisará que cada una de las propuestas contenga:
I. Autenticidad;
II. Justificación y argumentación correcta de la propuesta;
III. Creatividad;
IV. Representatividad;
V. Identidad;
VI. Congruencia con los valores y virtudes institucionales del Gobierno de Ecatepec de Morelos;
3.- El comité evaluador determinará si las postulaciones presentadas cumplen o no con las características y
requisitos solicitados en la presente convocatoria para participar;
4.- Si no existen como mínimo cinco postulaciones, se considerará como DESIERTA la presente convocatoria
y no se hará uso del recurso económico destinado;
5.- En caso de no haber postulaciones o que no surja ganador alguno, la convocatoria se declara DESIERTA;
6.- Las definiciones del comité evaluador serán resueltas por mayoría de votos, en caso de empate, el presidente
del comité evaluador tendrá el voto de calidad;
7.- La decisión del comité evaluador será inapelable. Los casos no previstos en la presente convocatoria o
extraordinarios serán resueltos por el comité evaluador.
DÉCIMA: La propuesta que resulte ganadora como primer lugar se dará a conocer el día 30 DE AGOSTO DEL
PRESENTE AÑO y se utilizará el nombre que se eligió dentro de la presente convocatoria, mismo que le dará
identidad y representación para ser conocido a nivel nacional e internacional.
DÉCIMA PRIMERA. – El postulante de la propuesta ganadora recibirá un reconocimiento expedido por el Presidente
Municipal Constitucional de Ecatepec de Morelos en el que se expresaran las razones por las que fue seleccionado
y el único premio económico de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.).
DÉCIMA SEGUNDA: TÉRMINOS, LICENCIAS Y PERMISOS DE USO
a) Los postulantes declaran que los nombres que se someten a consideración del comité evaluador no incurren
en ninguna falta a las bases señaladas dentro de la presente convocatoria.
b) El o la creadora del nombre ganador en cualquiera de sus categorías cederá los derechos intelectuales
a favor del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, para su reproducción total en cualquier medio de
comunicación donde se publique información relativa.
c) El o la creadora del nombre(s) ganador acepta que el nombre postulado se reproduzca en medios
publicitarios sin que implique remuneración o compensación alguna.
Al inscribir su candidatura en esta convocatoria, la persona concursante acepta:
Se permita la reproducción de las producciones adjuntas para la inscripción, antes, durante o después de la
resolución del ganador en diferentes medios impresos, digitales, audiovisuales, y otros que sean requeridos para
la difusión del concurso, de las obras participantes, finalistas y ganadora, también de sus autores en diversas
comunicaciones, publicaciones y materiales de difusión. En todo caso esto se hará sin ánimos de lucro y se dará
siempre el reconocimiento al autor (a) de la producción, para alcanzar el objetivo de visibilizar el poder transformador
de las personas jóvenes, en ningún caso sus autores podrán solicitar remuneración alguna por estos usos.

El día 15 de agosto del 2021 hasta las 23:59 horas es la fecha límite para registrar las propuestas a la presente
convocatoria.

SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

QUINTA: Dentro del registro electrónico, la propuesta postulada deberá estar acompañada por una exposición de
motivos/justificación (máximo una cuartilla) que explique las razones del nombre y por qué debería ser seleccionado
para utilizarlo en el Planetario del Municipio de Ecatepec de Morelos.

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados por la Coordinación del Instituto de la
Juventud de Ecatepec de Morelos, a fin de ser transmitidos a entidades financieras o similar por la cual se realizará
el pago del premio económico. Los documentos y requisitos señalados en la convocatoria son obligatorios, y a falta
de ellos no podrán acceder al premio económico.

SEXTA: Los postulantes tendrán completa libertad para proponer el nombre del Planetario del Municipio de
Ecatepec de Morelos con la condicionante de no ser ofensivos, no dañar a terceros, no utilizar nombres empresariales,
comerciales, marcas ya registradas y/o con derecho de propiedad intelectual.
SÉPTIMA: No se pueden postular trabajos publicados previamente en cualquier otro tipo de medio de comunicación,
concurso y/o convocatoria; así mismo, cerciorarse que su propuesta es original y única.
OCTAVA: Los postulantes deberán presentar una sola propuesta de nombre para el planetario. En caso de que dos
o más personas postulen el mismo nombre, se considerará válida únicamente a quien haya remitido primeramente
la propuesta.

“Este concurso es de carácter público, no es patrocinado, ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este concurso con fines políticos,
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este concurso
en el territorio nacional será sancionado conforme a la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
DÉCIMA TERCERA. - DERECHOS Y OBLIGACIONES
Son derechos de las personas jóvenes de Ecatepec de Morelos participar conforme a las bases de la presente
convocatoria, siendo de obligación estricta para La Coordinación del Instituto de la Juventud, el comité evaluador,
autoridades y jóvenes participantes en el mismo, la atención puntual conforme a la normatividad aplicable para
cada uno.

NOVENA: COMITÉ Y DELIBERACIÓN
1.- El comité evaluador estará conformado por:
a) PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
ECATEPEC DE MORELOS;
b) LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE ECATEPEC DE MORELOS;
c) LA PERSONA TITULAR DE LA COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE
ECATEPEC DE MORELOS;
d) REPRESENTANTE ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO, UNAM;
e) REPRESENTANTE ACADÉMICO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, IPN;
f) CIUDADANO REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD DE ECATEPEC DE MORELOS.

TRANSITORIOS
PRIMERO. – La Coordinación del Instituto de la Juventud y el Gobierno de Ecatepec de Morelos publicarán
la presente convocatoria en los portales de internet de las instituciones que conforman el H. Ayuntamiento
de Ecatepec de Morelos.
SEGUNDO. – Al participar en la presente, la persona RENUNCIA a cualquier
tipo de reclamación de las decisiones que tome el comité evaluador en
cualquiera de sus sentidos.
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