El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Secretaría del Trabajo
y Desarrollo Social y el Instituto Sudcaliforniano de la Juventud, convocan a las y
los jóvenes sudcalifornianos a participar en el Programa de Estímulos a la
Juventud bajo la modalidad “Seguro de Desempleo”. Bajo las siguientes:
BASES
PRIMERA. Objetivo.
Otorgar protección económica básica a las y los jóvenes que hayan perdido su
empleo formal, así como a jóvenes emprendedores que se vean afectados en sus
fuentes de ingreso derivado de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, con el
propósito de generar condiciones para su reincorporación al mercado laboral y/o
conservar el empleo formal del Estado de Baja California Sur, según corresponda.
SEGUNDA. Participación.
Podrán participar Jóvenes de 16 a 29 años de edad que residan en el estado de
Baja California Sur y que, derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 hayan
perdido su empleo formal o visto afectado su emprendimiento.
TERCERA. Apoyos otorgados.
Se entregará un apoyo económico cada mes durante dos meses a jóvenes que
demuestren haber perdido su empleo o afectado su emprendimiento, a causa de la
contingencia sanitaria del COVID-19, de acuerdo a lo establecido en esta cláusula.
Modalidad

Monto del apoyo

Jóvenes que hayan perdido su empleo

$1,500.00 mensuales

Jóvenes emprendedores que hayan sufrido
afectación

Duración

2 meses

$2,000.00 mensuales

CUARTA. Requisitos.
Deberá cargarse la documentación en la plataforma del sitio web, siendo los
siguientes documentos requeridos:
1. Identificación Oficial Vigente (Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla del
Servicio Militar Nacional o Cédula Profesional).
2. CURP.
3. Comprobante de Domicilio, (Luz, teléfono, predial, agua, constancia de
residencia expedida por el ayuntamiento), con una vigencia no mayor a tres
meses anteriores a la fecha de solicitud.
4. En caso de tratarse de pérdida de empleo: Los dos últimos recibos de nómina,
en caso de no contar se deberá especificar en la solicitud de apoyo y/o anexar
carta del último empleador.
5. En caso de tratarse de jóvenes emprendedores, deberá presentarse una carta
bajo protesta de decir verdad donde se explique la situación que vive su

emprendimiento, así como evidencia fotográfica (o de cualquier otro tipo) que
sustente su dicho.
6. Llenar solicitud de apoyo, la cual se encontrará disponible de acuerdo a lo
establecido en la convocatoria.
NOTA: Los documentos deberán escanearse en formato pdf o jpg. El Comité Interno
de Validación de Solicitudes, verificará el cumplimiento de los requisitos
establecidos y analizará la viabilidad de la solicitud. Una vez evaluadas las
solicitudes se priorizarán de acuerdo su viabilidad. Las solicitudes que no cumplan
con los requisitos no podrán ser recibidas ni ser sujetas de apoyo. El o la joven
asumirá el compromiso de procurar su ocupación laboral en un periodo no mayor a
dos meses, con la intención de contribuir a la consecución del objetivo del programa.
QUINTA. Cierre de la convocatoria, selección, entrega de resultados y fechas
únicas de trámite.
La convocatoria permanecerá abierta desde su publicación y hasta el día 20 de
noviembre del 2020, y podrá accederse al formulario de inscripción en
https://forms.gle/bXKqS2RivBUPP3oTA.
-

El Comité Interno de Validación de Solicitudes sesionará el día 21 de
noviembre del 2020, para determinar la viabilidad de las mismas.
Se publicarán de manera pública en las instalaciones de ISJ y en el sitio web
www.isjuventud.bcs.gob.mx y se notificará vía telefónica a los seleccionados.
Los beneficios del programa se entregarán en un lapso de no mayor a 60
días naturales posterior a la tramitación.

Sólo podrán asignarse apoyos a los jóvenes que hayan presentado su solicitud en
tiempo y forma, que hayan sido aprobadas por el Comité de Validación. Quedan
excluidos de los apoyos, quienes no lleven a cabo el procedimiento antes señalado.
Se seleccionarán 162 jóvenes para cubrir la presente convocatoria, que
corresponde a lo establecido en la Reglas de Operación correspondientes.
SEXTA. Asignación.
Los beneficios del programa se distribuirán de la siguiente manera y obedecen a lo
establecido en las reglas de operación respectivas, de acuerdo al diagnóstico
previamente realizado:

Modalidad

Cantidad e
apoyos

Jóvenes que hayan perdido su empleo

98

Jóvenes emprendedores que hayan sufrido
afectación

64

SÉPTIMO. Transparencia.
El Instituto Sudcaliforniano de la Juventud se apegará en todo momento a las
disposiciones establecidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Baja California Sur y demás normatividad vigente en materia
de transparencia, y estará supervisado en todo momento por el Comité de
Transparencia del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud. Cualquier irregularidad,
queja, denuncia, sugerencia o reconocimiento de la ciudadanía en general, se podrá
realizar de manera personal escrita o vía telefónica a la Contraloría General del
Estado ubicada en Ignacio Allende e/ Isabel La Católica y Dionisia Villarino, colonia
Centro, La Paz, Baja California Sur, con número telefónico (01) 800 466 3786.
La Paz, Baja California Sur a 26 de octubre de 2020.
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