CONVOCATORIA

Concurso de video:
Las y los jóvenes y el trabajo
¿Trabajas, estás en un empleo formal, realizas actividades económicas por tu cuenta, no estás ocupado?
¿Cómo es tu relación con el trabajo?

¡Queremos conocer tú experiencia!
¡Esta convocatoria es para ti!
Con motivo de la Estrategia Nacional de Trabajo y Empleo para Jóvenes (ENATEJ), que será la guía que coordine
a todos los actores del mercado laboral en México, para garantizar que las y los jóvenes cuenten con herramientas
para lograr su pleno desarrollo, y con el de ellos el del país. El Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), de la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con la colaboración de Documental Ambulante A.C., organización sin
fines de lucro dedicada a apoyar y difundir el cine documental como una herramienta de transformación cultural
y social, convocan al:

Concurso de video:
Las y los jóvenes y el trabajo
Si eres mexicano y tienes entre 18 y 29 años, participa. Usa tu celular o cámara. No importa tu ocupación, si no
tienes trabajo o estás en un empleo digno; si eres desempleado o trabajas por tu cuenta, si apenas ingresas al
mundo del trabajo o ya cuentas con amplia experiencia profesional, si sigues en la escuela o nunca tuviste la
oportunidad de asistir.
Queremos conocer las trayectorias y retos a los que tú y las y los jóvenes en México se enfrentan al vincularse al
mundo del trabajo.
¡Tú video es la oportunidad de darle voz a las y los jóvenes y mostrarle al país cuáles son los principales
inquietudes y retos en el trabajo y para el empleo digno!
A. BASES Y DOCUMENTOS
Realizar la solicitud en la plataforma digital. Nota: la información proporcionada en el formulario de solicitud
deberá ser verídica y de resultar ganador se requerirá de documentación probatoria.

Carga la siguiente documentación: Envía tu solicitud y documentación a través de la plataforma:
enatej.imjuventud.gob.mx

Requisito

Documento

Ser miembro de Código Joven

Registrándose en www.imjuventud.gob.mx

Ser ciudadano mexicano y residir en el país.

Identificación oficial que indique la nacionalidad (IFE,
INE o pasaporte, preferiblemente).

Tener entre 18 y 29 años de edad al cierre de esta
convocatoria.

Acta o registro de nacimiento que indique la fecha de
nacimiento.

Estar en buen estado de salud.

Certificado de salud con menos de 1 mes de vigencia.

Compromiso de adquirir un seguro de gastos médicos
internacional.

Carta compromiso para adquirir un seguro de gastos
médicos internacional en caso de resultar acreedor del
primer lugar del video.

Presentar un video realizado por la persona
postulante.

Enviar la liga URL de un video inédito, terminado y
grabado cuya duración no exceda los 3 minutos. El
material podrá ser editado con apoyo de equipo de
cómputo.
El video podrá ser grabado en español o inglés.
Deberá estar disponible en la plataforma YouTube.

Envía los documentos en PDF, con un peso no mayor a 2 MB.
B. CONTENIDO DEL VIDEO Y TEMÁTICAS
En el video debes de presentarte (nombre, de qué parte del país eres); el contenido de tu video deberá tener como
temática central a los jóvenes y su relación con el mundo del trabajo, puedes tomar como guía alguna de las
siguientes preguntas:
•
•
•
•
•

¿Cómo ha sido tu trayectoria y experiencia con la chamba?
¿Cuáles son tus inquietudes y necesidades relacionadas con el empleo y el trabajo?
¿Cuáles son los principales retos que enfrentas?
¿Conoces experiencias exitosas de empleo digno para jóvenes que quieres compartir?
¿Tienes ideas para vincular mejor los esfuerzos del gobierno en materia de trabajo y tus necesidades como
joven?

Importante: La propuesta de video es un trabajo individual (no se aceptan videos realizados en colaboración con
alguien más), responsabilidad de su autor y deberán ser inéditos (la autoría debe ser original y única). Se
descalificará a cualquier candidato que no cumpla con estas características o se descubra plagio.
Es de suma importancia que se atiendan las siguientes recomendaciones:
• NO subir video como “privado”, pues se considerará expediente incompleto.
• Indicar la URL del video, es decir, el enlace directo de la página web de YouTube.
• La duración del video no podrá rebasar los 3 minutos.

Se valorará la imaginación y creatividad. Si no tienen una cámara, podrán usar tu teléfono.
Al registrarse, las personas concursantes aceptan que el Imjuve y AMBULANTE podrán hacer uso libre del material
audiovisual para fines de difusión y promoción, dando el crédito correspondiente a los autores.
C. COMITÉ DE SELECCIÓN
• El Imjuve y AMBULANTE designarán un Comité de selección para la presente convocatoria.
• El Comité de Selección determinará la metodología de dictaminación.
• La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta
convocatoria será resuelto a criterio del Comité de Selección.
Entre los criterios para la selección de los mejores videos se tomarán en cuenta los siguientes elementos:
1. Narrativa y mensaje: cómo está contada la historia en el tiempo de 1 a 3 minutos.
2. Fotografía e innovaciones en el lenguaje audiovisual.
3. Temática del video: valor de la historia por sí misma, incluyendo personajes y temas secundarios.
4. Creatividad y composición artística en el formato (se considerarán celulares verticales y celulares
horizontales).
5. Se evaluará la concordancia del video con el tema de la convocatoria y que cumpla con las características
solicitadas.
D. PREMIO
Primer lugar. Ser parte de la delegación juvenil que visita Corea del 8 al 17 de junio de 2016, en el marco de
colaboración entre México-Corea, entre el Ministerio de Salud, Bienestar y Familia de Corea y el IMJUVE.
Se trata de una visita cultural que incluye viaje redondo e intransferible en tarifa turística Ciudad de
México-Seúl-Ciudad de México, hospedaje durante la visita, alimentos y traslado local dentro de la agenda oficial.
Si el ganador es de otro estado de la República que no sea la Ciudad de México, recibirá apoyo para el traslado a la
Ciudad de México, desde su lugar de origen, y su regreso. No incluye costos de pasaporte, visas, ni seguro médico
internacional, u otros gastos no mencionados.
Segundo y tercer lugar. Recibirán un reconocimiento por parte del Instituto Mexicano de la Juventud y Ambulante.
Se buscarán espacios de difusión para los tres videos en eventos públicos del instituto.
E. CALENDARIO GENERAL

Actividad

Fechas

Publicación de la convocatoria e inicio de registros.

Lunes 11 de abril de 2016.

Cierre de la convocatoria.

Viernes 29 de abril de 2016, a las
15:00 hrs. (hora del Centro,
Ciudad de México).

Publicación de resultados de la modalidad en las páginas:
• www.imjuventud.gob.mx
• y a través de cuenta de twitter del IMJUVE @ImjuveMx

Viernes 13 de mayo de 2016.

Más información en:
Instituto Mexicano de la Juventud
Teléfono: +52 1 55 1500 1300 ext. 1329
Página web: www.imjuventud.gob.mx
Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470
QUEJAS Y RECOMENDACIONES
Se pone a disposición de las y los jóvenes participantes de la presente convocatoria, los siguientes mecanismos
para la captación de quejas y recomendaciones; lo anterior, con el objetivo de impulsar su participación activa
en la mejora continua de esta iniciativa:
Postal: Secretaría de Desarrollo Social – Órgano Interno de Control ubicado en Avenida Paseo de la Reforma
116, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06600, Ciudad de México, México.
Correo electrónico: organo.interno@sedesol.gob.mx y/o contraloriasocial.entidadfederativa@sedesol.gob.mx
(Entidad federativa según corresponda)

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.

www.gob.mx/sedesol

www.imjuventud.gob.mx

