CONCURSO
NACIONAL DE
INICIATIVAS
LOCALES KYBERNUS
enero - junio 2021

Convocatoria abierta para participantes Kybernus.

En Kybernus sabemos que los buenos liderazgos son quienes inciden de forma positiva en su entorno, con
sus ideas y acciones, para generar prosperidad incluyente y que nos vaya mejor a todas las personas.
Porque en Kybernus sabemos y compartimos que un liderazgo con causa es un liderazgo visionario, te
invitamos a participar en el:
Concurso Nacional de Iniciativas Locales Kybernus

I.

Kybernus: es un programa de valor social de Grupo Salinas que identifica e impulsa a líderes jóvenes
desde lo local.

II.

Objetivo: Impulsar las causas e iniciativas de las y los participantes del programa Kybernus.

III.

El Concurso Nacional de Iniciativas Locales Kybernus se realiza 2 veces al año; la primera
corresponde a la presente convocatoria y la segunda se lanzará el mes de junio.

IV.

Podrán participar únicamente las y los participantes que se encuentren registrados en la base de
datos. Se podrá participar en dos modalidades:
1. Individual
2. De manera colaborativa a través de un Círculo de Impulso *(Sólo se recibirá una aplicación
por círculo)
*Un Círculo de impulso es un equipo de colaboración conformado por 2 o más participantes
del programa kybernus.

V.

Una iniciativa local son acciones concretas que tienen un impacto social y comunitario positivo.
Una iniciativa está motivada por la causa de los liderazgos. Las iniciativas deben de ser apartidistas,
laicas y no lucrativas; deben responder a las necesidades de la comunidad, estar vinculadas con
aliados locales estratégicos y estar alineadas a los principios y valores del programa Kybernus.
VI.

Recepción de iniciativas: Las y los participantes que desean participar deben inscribir su
iniciativa, por medio del siguiente link:

https://cutt.ly/PgQndeM
No se aceptarán registros por otro medio

Las iniciativas se
recibirán desde la
publicación
de esta
convocatoria hasta
el día

18 de enero
del 2021

O bien, a través del
siguiente código QR

VII.

Requisitos de postulación de iniciativa: En el link se deberá registrar la siguiente información.

1. Nombre de la iniciativa
2. Eje temático
3. Problemática a resolver
4. Justificación
5. Objetivo
6. Población Objetivo
7. Impacto esperado
8. Aliado(s)
9. ¿Cuáles son las tareas criticas y en que mes las vas a desarrollar?
10. ¡No olvides adjuntar un respaldo gráfico de tu iniciativa!
VIII. Comité de Organización y Dictaminación: Será integrado por participantes del programa, oficinas CDMX y Dirección de Operación e
Integración.
IX. Resultados y premiación: Las y los finalistas se darán a conocer a través de las redes sociales de Kybernus y se les contactará vía correo
electrónico el día 25 de enero del año 2021.
El apoyo para las iniciativas ganadoras pueden incluir:
•
•
•
•
•

Difusión de su liderazgo e iniciativa en redes sociales y página de Kybernus.
Difusión de su liderazgo e iniciativa en TvAzteca Local y/o adn40.
Incentivo económico para la ejecución de su iniciativa durante los meses de febrero-junio 2021.
Orientación de un especialista de la red Kybernus en el tema de la iniciativa.
Vinculación con instituciones aliadas al programa.
El premio es intransferible.

X.
XI.

Al terminar la implementación, la persona o círculo de impulso se compromete a que a partir de febrero 2021 enviará 1 reporte bimestral y 1
reporte final. El formato de los reportes se dará a conocer a las y los participantes reconocidos.
Cualquier circunstancia no prevista en la presente convocatoria será resuelta por la Dirección del programa Kybernus.
El fallo será inapelable.

#TULIDERAZGOIMPORTA
www.kybernus.org | @Kybernus

