
CONVOCATORIA

Quebec, Canadá

Del 24 al 27 de septiembre de 2017

Hoy en día, la vinculación entre ciudadanía y juventud es fundamental. De manera creciente, las y los jóvenes han 
desarrollado formas novedosas de participación, actuando como agentes de cambio social y marcando tendencias 
políticas, sociales y culturales.

Consciente de este contexto, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), tiene como objetivo primordial de�nir 
e instrumentar una política nacional de juventud que permita incorporar plenamente a las y los jóvenes al 
desarrollo del país y mejorar su calidad de vida, además de desarrollar acciones concretas que vinculen las 
dinámicas nacionales e internacionales de la población joven.

Las Organizaciones Internacionales de la Juventud de Quebec (LOJIQ, por sus siglas en francés), a través de la 
Organización Quebec-Américas para la Juventud (OQAJ), en coordinación con el Imjuve convocan a jóvenes 
mexicanos a participar en el Simposio Internacional sobre la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en la era del 
cambio climático en Québec, Canadá. 

Objetivo general

Contribuir a un diálogo participativo para analizar el tema de seguridad alimentaria enmarcando esta discusión en 
un contexto de cambio climático, como preocupación permanente en el concierto internacional.

Objetivos especí�cos: 

- Contribuir a un diálogo participativo para analizar el tema de seguridad alimentaria, enmarcando esta discusión 
en un contexto de cambio climático como preocupación permanente en el concierto internacional.

- Desarrollar las competencias cívicas y explorar diferentes formas de participación ciudadana.
- Ser el lugar de encuentro de diversos actores.

Cobertura: Nacional.

Población objetivo: Jóvenes de 18 a 29 años, que cumplan con el siguiente per�l:

• Estudiantes en un área directamente relacionada con el tema de seguridad alimentaria, nutrición y cambio 
climático; que hayan cubierto cuando menos el 50% de los créditos de licenciatura, haber terminado los 
estudios o ser estudiante de posgrado.

• Profesionales que trabajan en una empresa, un centro de investigación, una organización que contribuye a la 
seguridad alimentaria y nutricional y está vinculada al cambio climático.

• Miembros de una PYME (pequeña y mediana empresa) en actividad, con estatus legal en el ámbito de la lucha 
contra el cambio climático y contar con un proyecto de innovación tecnológica con impacto en relación con la 
seguridad alimentaria o la nutrición.
Para concursar, las y los solicitantes se ajustarán a las siguientes bases:

BASES

A.  PERIODO DE INSCRIPCIÓN, REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes de postulación se presentarán mediante la plataforma-formulario 
rumbojovenalimentaria.imjuventud.gob.mx; las y los jóvenes deberán contar con CURP para generar un folio 
que les permita llenar la solicitud en línea y subir los documentos requeridos. La plataforma no habilitará el envío 
de la solicitud hasta que el aspirante complete toda la información solicitada y adjunte toda la documentación 
requerida (formato PDF, no mayor a 1Mb).

La convocatoria estará abierta del 23 de agosto hasta el 10 de septiembre de 2017, a las 23:59 hrs. Los 
postulantes podrán ingresar a la plataforma a partir del 23 de agosto de 2017 y hasta el cierre de la convocatoria. 
Los resultados serán publicados el 15 de septiembre de 2017 en la página: https://www.gob.mx/imjuve y en las 
redes sociales del Imjuve.

LINEAMIENTO Y TEMÁTICAS 

Ensayo:

Escribir un ensayo en español cuya temática sea “Seguridad Alimentaria y Nutrición en la era del Cambio 
Climático”; en el ensayo se debe mostrar cómo los ciudadanos pueden participar en los temas de seguridad 
alimentaria, nutrición y cambio climático, mediante los distintos per�les que se enuncian en el apartado de 
Población objetivo, de esta convocatoria. 

El formato a seguir será de máximo 3 cuartillas, letra Arial, tamaño 12, interlineado sencillo, justi�cado. En el 
ensayo se deben exponer ideas o propuestas innovadoras, creativas y originales, con la siguiente estructura: 
introducción, desarrollo y conclusión.

Contenido del video:
El video debe ser en francés o inglés; las y los postulantes deben presentarse, explicar brevemente su ensayo y 
señalar por qué su propuesta es única y debe ser seleccionada.

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.
-   Deberá tener una duración de solo 1:30 minutos para: 
a) Presentarse.
b) Explicar su ensayo “Seguridad Alimentaria y Nutrición en la era del Cambio Climático”.
c) Señalar por qué la o el solicitante y su propuesta son únicos y deben ser seleccionados.

NOTA. El formato del video debe ser en resolución 1920x1080 (Alta de�nición), tener cuidado con audio e 
imagen.
Es momento de usar la imaginación y creatividad. Si no tienen una cámara, ¡Usa tu teléfono celular!

Aspectos a evaluar

- Cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados.
- Se evaluarán la redacción, elocuencia y contenido de los documentos y el contenido expresado en el video. De 

ser necesario el Comité de Selección determinará realizar una entrevista como parte del proceso de selección 
del solicitante.

- Se evaluará la trayectoria académica, profesional y de labor social mediante el Currículum Vitae, el cual deberá 
ser en español y de máximo una cuartilla.

- La carta de motivación, el ensayo y el video son trabajos individuales, responsabilidad de su autor y deberán 
ser inéditos. Se descali�cará a cualquiera que no cumpla con estas características o se descubra plagio. 

- Se pondera el manejo y dominio del idioma inglés o francés. 
Los derechos de uso y reproducción de los ensayos y videos los tendrán las instituciones convocantes y podrán 

utilizarlos con �nes de promoción.

B. PROCESO DE SELECCIÓN

La selección de las y los bene�ciarios estará a cargo de un Comité de Selección, el cual se integrará para la presente 
convocatoria.

Se revisarán los expedientes completos de las y los postulantes, así como los documentos y se dictaminarán.
El Comité 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.

C. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Se seleccionará a cinco jóvenes, quienes participarán en las siguientes actividades: 

- Asistir puntualmente a las sesiones del Simposio Internacional: Food Security and Nutrition in the Age of 
Climate Change.

- Participar activamente de las sesiones y expresar propuestas documentadas y pertinentes.

D. CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCION

No haber recibido ningún apoyo económico/beca de Rumbo Joven del Imjuve para realizar estancia de Movilidad 
Internacional durante los últimos dos años.

E. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados se publicarán el 15 de septiembre de 2017 en la página web o�cial del Instituto Mexicano de la 
Juventud: https://www.gob.mx/imjuve y en sus redes sociales.
El Imjuve informará a las y los seleccionados el procedimiento para la aceptación de incorporarse al programa a 
través del correo electrónico y/o vía telefónica. 

F. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y BENEFICIOS

El Imjuve en alianza con LOJIQ-OQAJ apoya a las y los seleccionados con:

a) Apoyo de su traslado aéreo (Ciudad de México – Québec – Ciudad de México), en tarifa económica. 
b) Acreditación para la asistencia al Simposio Internacional sobre la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en la 
Era del Cambio Climático
c) Las y los jóvenes seleccionadas (os) recibirán un apoyo para su hospedaje y manutención, durante su 
estancia.
d) Los apoyos otorgados no cubren gastos no contemplados dentro del programa o no mencionados en esta 
convocatoria; por ejemplo, gastos personales, exceso de equipaje, actividades extras, en su caso, costo de viaje 
de la ciudad de origen del joven a la Ciudad de México y su regreso.
e) Si la o el postulante es de alguna de las entidades de la República Mexicana, deberá cubrir su traslado a la 
Ciudad de México de ida y vuelta.
f) No se cubre costo del pasaporte ni de la “Autorización Electrónica de Viaje (eTA, por sus siglas en inglés)”.

G. OBLIGACIONES

De ser seleccionada (o):

 • Firmar una carta compromiso, mediante la cual adquieren una serie de obligaciones de desempeño profesional y 
conducta personal, mismas que se deberán observar desde el momento en que resulte seleccionado(a) hasta la 
conclusión de sus tareas como bene�ciarias (os).

 • Firmar una carta de aceptación de su participación donde se detallarán las condiciones en las que se proporciona 
el apoyo de movilidad, así como los componentes y características de este apoyo.

 • Atender el proceso de conformación del padrón de bene�ciarios de acuerdo a la normatividad de la Secretaría de 
la Función Pública y la Secretaría de Desarrollo Social, el cual consiste en una entrevista para el levantamiento del 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS).

 • Entregar informe individual sobre la experiencia y evaluación del proyecto.

 • Generar contenido de las actividades llevadas a cabo durante la estancia, este contenido puede ser un blog, 
fotografías, video, redes sociales, etc.

 • Participar en todas las actividades relativas a la movilidad.

H. CALENDARIO GENERAL

A. CONTRALORÍA SOCIAL

La Contraloría Social se sustenta jurídicamente en los derechos de información, de petición, de asociación y de 
participación en diversos sectores de la sociedad para la planeación democrática del desarrollo nacional, los cuales 
están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Desarrollo 
Social, y en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social.

Esta �gura es una forma de organización social constituida por bene�ciarias/os de los programas de desarrollo 
social, con el objetivo de fomentar su conocimiento sobre las acciones gubernamentales; involucrarlas/os en el 
seguimiento de servicios, programas y políticas; e impulsar su participación activa para mejorar el quehacer 
gubernamental.

Por ello, bene�ciarias y bene�ciarios de esta convocatoria tienen la responsabilidad de formar parte de la 
Contraloría Social, por lo que podrán ser llamados para ésta y desarrollar como actividad principal: “Vigilar el 
ejercicio correcto del recurso federal destinado a la implementación de este proyecto, bajo las disposiciones que 
se establezcan en esta convocatoria, una vez seleccionadas (os) las y los bene�ciaros de acuerdo a los criterios 
establecidos por el Comité de Selección”.

Más información en:

Instituto Mexicano de la Juventud
Teléfono: 55 1500 1300 ext 1366 y 1099
Página web: https://www.gob.mx/imjuve
Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos al programa.
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• Miembros de una PYME (pequeña y mediana empresa) en actividad, con estatus legal en el ámbito de la lucha 
contra el cambio climático y contar con un proyecto de innovación tecnológica con impacto en relación con la 
seguridad alimentaria o la nutrición.
Para concursar, las y los solicitantes se ajustarán a las siguientes bases:

BASES

A.  PERIODO DE INSCRIPCIÓN, REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes de postulación se presentarán mediante la plataforma-formulario 
rumbojovenalimentaria.imjuventud.gob.mx; las y los jóvenes deberán contar con CURP para generar un folio 
que les permita llenar la solicitud en línea y subir los documentos requeridos. La plataforma no habilitará el envío 
de la solicitud hasta que el aspirante complete toda la información solicitada y adjunte toda la documentación 
requerida (formato PDF, no mayor a 1Mb).

La convocatoria estará abierta del 23 de agosto hasta el 10 de septiembre de 2017, a las 23:59 hrs. Los 
postulantes podrán ingresar a la plataforma a partir del 23 de agosto de 2017 y hasta el cierre de la convocatoria. 
Los resultados serán publicados el 15 de septiembre de 2017 en la página: https://www.gob.mx/imjuve y en las 
redes sociales del Imjuve.

LINEAMIENTO Y TEMÁTICAS 

Ensayo:

Escribir un ensayo en español cuya temática sea “Seguridad Alimentaria y Nutrición en la era del Cambio 
Climático”; en el ensayo se debe mostrar cómo los ciudadanos pueden participar en los temas de seguridad 
alimentaria, nutrición y cambio climático, mediante los distintos per�les que se enuncian en el apartado de 
Población objetivo, de esta convocatoria. 

El formato a seguir será de máximo 3 cuartillas, letra Arial, tamaño 12, interlineado sencillo, justi�cado. En el 
ensayo se deben exponer ideas o propuestas innovadoras, creativas y originales, con la siguiente estructura: 
introducción, desarrollo y conclusión.

Contenido del video:
El video debe ser en francés o inglés; las y los postulantes deben presentarse, explicar brevemente su ensayo y 
señalar por qué su propuesta es única y debe ser seleccionada.

- Motivación para representar a México y ser 
partícipe de un diálogo abierto sobre seguridad 
alimentaria en el marco del cambio climático.

- Ser residente mexicano

- Presentar su Currículum Vitae

- Presentar video donde la o el solicitante se 
presente, exponga su ensayo y señale por qué 
debe ser seleccionado en inglés o francés.

- Estar en buen estado de salud.

- Cubrir con los requerimientos migratorios del 
destino seleccionado.

3. Carta de intención en español con una 
extensión máxima de una cuartilla (letra Arial, 
tamaño 12, con interlineado sencillo y 
márgenes de 2.5 centímetros).

4. Copia del comprobante de domicilio, no mayor 
a 3 meses (preferentemente de agua, luz o 
teléfono �jo).

5. Presentar el Currículum Vitae de máximo una 
cuartilla, debe incluir:

-Datos generales
-Trayectoria profesional y laboral 
-Correo electrónico.
- Teléfono(s) de contacto.
- Skype (recomendado).

Se anexa formato propuesta

6. La liga URL del video en la plataforma YouTube: 

Video de máximo un minuto y medio.

Basarse en la sección “Lineamientos y 
temáticas” de la presente convocatoria. El 
video tendrá que ser en idioma inglés o francés.

7. Adjuntar un certi�cado médico reciente, con 
fecha no mayor a dos meses al momento de 
solicitar el apoyo.

8. Pasaporte vigente. En su caso, subir el 
documento que acredite el trámite de 
obtención de pasaporte, cita o carta donde  
el/la postulante se comprometen a tener el 
pasaporte para el 18 de septiembre de 2017.

9. Carta compromiso de trámite de la 
“Autorización Electrónica de Viaje (eTA, por sus 
siglas en inglés)” a Canadá, el cual podrás 
tramitar en la siguiente liga 
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-st 
art-es.asp
Se anexa formato propuesta de la carta 
compromiso.

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.
-   Deberá tener una duración de solo 1:30 minutos para: 
a) Presentarse.
b) Explicar su ensayo “Seguridad Alimentaria y Nutrición en la era del Cambio Climático”.
c) Señalar por qué la o el solicitante y su propuesta son únicos y deben ser seleccionados.

NOTA. El formato del video debe ser en resolución 1920x1080 (Alta de�nición), tener cuidado con audio e 
imagen.
Es momento de usar la imaginación y creatividad. Si no tienen una cámara, ¡Usa tu teléfono celular!

Aspectos a evaluar

- Cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados.
- Se evaluarán la redacción, elocuencia y contenido de los documentos y el contenido expresado en el video. De 

ser necesario el Comité de Selección determinará realizar una entrevista como parte del proceso de selección 
del solicitante.

- Se evaluará la trayectoria académica, profesional y de labor social mediante el Currículum Vitae, el cual deberá 
ser en español y de máximo una cuartilla.

- La carta de motivación, el ensayo y el video son trabajos individuales, responsabilidad de su autor y deberán 
ser inéditos. Se descali�cará a cualquiera que no cumpla con estas características o se descubra plagio. 

- Se pondera el manejo y dominio del idioma inglés o francés. 
Los derechos de uso y reproducción de los ensayos y videos los tendrán las instituciones convocantes y podrán 

utilizarlos con �nes de promoción.

B. PROCESO DE SELECCIÓN

La selección de las y los bene�ciarios estará a cargo de un Comité de Selección, el cual se integrará para la presente 
convocatoria.

Se revisarán los expedientes completos de las y los postulantes, así como los documentos y se dictaminarán.
El Comité 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.

C. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Se seleccionará a cinco jóvenes, quienes participarán en las siguientes actividades: 

- Asistir puntualmente a las sesiones del Simposio Internacional: Food Security and Nutrition in the Age of 
Climate Change.

- Participar activamente de las sesiones y expresar propuestas documentadas y pertinentes.

D. CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCION

No haber recibido ningún apoyo económico/beca de Rumbo Joven del Imjuve para realizar estancia de Movilidad 
Internacional durante los últimos dos años.

E. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados se publicarán el 15 de septiembre de 2017 en la página web o�cial del Instituto Mexicano de la 
Juventud: https://www.gob.mx/imjuve y en sus redes sociales.
El Imjuve informará a las y los seleccionados el procedimiento para la aceptación de incorporarse al programa a 
través del correo electrónico y/o vía telefónica. 

F. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y BENEFICIOS

El Imjuve en alianza con LOJIQ-OQAJ apoya a las y los seleccionados con:

a) Apoyo de su traslado aéreo (Ciudad de México – Québec – Ciudad de México), en tarifa económica. 
b) Acreditación para la asistencia al Simposio Internacional sobre la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en la 
Era del Cambio Climático
c) Las y los jóvenes seleccionadas (os) recibirán un apoyo para su hospedaje y manutención, durante su 
estancia.
d) Los apoyos otorgados no cubren gastos no contemplados dentro del programa o no mencionados en esta 
convocatoria; por ejemplo, gastos personales, exceso de equipaje, actividades extras, en su caso, costo de viaje 
de la ciudad de origen del joven a la Ciudad de México y su regreso.
e) Si la o el postulante es de alguna de las entidades de la República Mexicana, deberá cubrir su traslado a la 
Ciudad de México de ida y vuelta.
f) No se cubre costo del pasaporte ni de la “Autorización Electrónica de Viaje (eTA, por sus siglas en inglés)”.

G. OBLIGACIONES

De ser seleccionada (o):

 • Firmar una carta compromiso, mediante la cual adquieren una serie de obligaciones de desempeño profesional y 
conducta personal, mismas que se deberán observar desde el momento en que resulte seleccionado(a) hasta la 
conclusión de sus tareas como bene�ciarias (os).

 • Firmar una carta de aceptación de su participación donde se detallarán las condiciones en las que se proporciona 
el apoyo de movilidad, así como los componentes y características de este apoyo.

 • Atender el proceso de conformación del padrón de bene�ciarios de acuerdo a la normatividad de la Secretaría de 
la Función Pública y la Secretaría de Desarrollo Social, el cual consiste en una entrevista para el levantamiento del 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS).

 • Entregar informe individual sobre la experiencia y evaluación del proyecto.

 • Generar contenido de las actividades llevadas a cabo durante la estancia, este contenido puede ser un blog, 
fotografías, video, redes sociales, etc.

 • Participar en todas las actividades relativas a la movilidad.

H. CALENDARIO GENERAL

A. CONTRALORÍA SOCIAL

La Contraloría Social se sustenta jurídicamente en los derechos de información, de petición, de asociación y de 
participación en diversos sectores de la sociedad para la planeación democrática del desarrollo nacional, los cuales 
están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Desarrollo 
Social, y en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social.

Esta �gura es una forma de organización social constituida por bene�ciarias/os de los programas de desarrollo 
social, con el objetivo de fomentar su conocimiento sobre las acciones gubernamentales; involucrarlas/os en el 
seguimiento de servicios, programas y políticas; e impulsar su participación activa para mejorar el quehacer 
gubernamental.

Por ello, bene�ciarias y bene�ciarios de esta convocatoria tienen la responsabilidad de formar parte de la 
Contraloría Social, por lo que podrán ser llamados para ésta y desarrollar como actividad principal: “Vigilar el 
ejercicio correcto del recurso federal destinado a la implementación de este proyecto, bajo las disposiciones que 
se establezcan en esta convocatoria, una vez seleccionadas (os) las y los bene�ciaros de acuerdo a los criterios 
establecidos por el Comité de Selección”.

Más información en:

Instituto Mexicano de la Juventud
Teléfono: 55 1500 1300 ext 1366 y 1099
Página web: https://www.gob.mx/imjuve
Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos al programa.



Hoy en día, la vinculación entre ciudadanía y juventud es fundamental. De manera creciente, las y los jóvenes han 
desarrollado formas novedosas de participación, actuando como agentes de cambio social y marcando tendencias 
políticas, sociales y culturales.

Consciente de este contexto, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), tiene como objetivo primordial de�nir 
e instrumentar una política nacional de juventud que permita incorporar plenamente a las y los jóvenes al 
desarrollo del país y mejorar su calidad de vida, además de desarrollar acciones concretas que vinculen las 
dinámicas nacionales e internacionales de la población joven.

Las Organizaciones Internacionales de la Juventud de Quebec (LOJIQ, por sus siglas en francés), a través de la 
Organización Quebec-Américas para la Juventud (OQAJ), en coordinación con el Imjuve convocan a jóvenes 
mexicanos a participar en el Simposio Internacional sobre la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en la era del 
cambio climático en Québec, Canadá. 

Objetivo general

Contribuir a un diálogo participativo para analizar el tema de seguridad alimentaria enmarcando esta discusión en 
un contexto de cambio climático, como preocupación permanente en el concierto internacional.

Objetivos especí�cos: 

- Contribuir a un diálogo participativo para analizar el tema de seguridad alimentaria, enmarcando esta discusión 
en un contexto de cambio climático como preocupación permanente en el concierto internacional.

- Desarrollar las competencias cívicas y explorar diferentes formas de participación ciudadana.
- Ser el lugar de encuentro de diversos actores.

Cobertura: Nacional.

Población objetivo: Jóvenes de 18 a 29 años, que cumplan con el siguiente per�l:

• Estudiantes en un área directamente relacionada con el tema de seguridad alimentaria, nutrición y cambio 
climático; que hayan cubierto cuando menos el 50% de los créditos de licenciatura, haber terminado los 
estudios o ser estudiante de posgrado.

• Profesionales que trabajan en una empresa, un centro de investigación, una organización que contribuye a la 
seguridad alimentaria y nutricional y está vinculada al cambio climático.

• Miembros de una PYME (pequeña y mediana empresa) en actividad, con estatus legal en el ámbito de la lucha 
contra el cambio climático y contar con un proyecto de innovación tecnológica con impacto en relación con la 
seguridad alimentaria o la nutrición.
Para concursar, las y los solicitantes se ajustarán a las siguientes bases:

BASES

A.  PERIODO DE INSCRIPCIÓN, REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes de postulación se presentarán mediante la plataforma-formulario 
rumbojovenalimentaria.imjuventud.gob.mx; las y los jóvenes deberán contar con CURP para generar un folio 
que les permita llenar la solicitud en línea y subir los documentos requeridos. La plataforma no habilitará el envío 
de la solicitud hasta que el aspirante complete toda la información solicitada y adjunte toda la documentación 
requerida (formato PDF, no mayor a 1Mb).

La convocatoria estará abierta del 23 de agosto hasta el 10 de septiembre de 2017, a las 23:59 hrs. Los 
postulantes podrán ingresar a la plataforma a partir del 23 de agosto de 2017 y hasta el cierre de la convocatoria. 
Los resultados serán publicados el 15 de septiembre de 2017 en la página: https://www.gob.mx/imjuve y en las 
redes sociales del Imjuve.

LINEAMIENTO Y TEMÁTICAS 

Ensayo:

Escribir un ensayo en español cuya temática sea “Seguridad Alimentaria y Nutrición en la era del Cambio 
Climático”; en el ensayo se debe mostrar cómo los ciudadanos pueden participar en los temas de seguridad 
alimentaria, nutrición y cambio climático, mediante los distintos per�les que se enuncian en el apartado de 
Población objetivo, de esta convocatoria. 

El formato a seguir será de máximo 3 cuartillas, letra Arial, tamaño 12, interlineado sencillo, justi�cado. En el 
ensayo se deben exponer ideas o propuestas innovadoras, creativas y originales, con la siguiente estructura: 
introducción, desarrollo y conclusión.

Contenido del video:
El video debe ser en francés o inglés; las y los postulantes deben presentarse, explicar brevemente su ensayo y 
señalar por qué su propuesta es única y debe ser seleccionada.

10. Carta compromiso de retorno a México al 
concluir la estancia. 

Ver formato anexo.

11. Tener un documento que certi�que su 
dominio del idioma inglés y/o francés. El 
segundo no es obligatorio, pero será 
considerado. 

12. Carta-declaración bajo protesta de decir 
verdad de no haber recibido ningún apoyo 
económico / beca de Rumbo Joven del 
IMJUVE para realizar estancia de movilidad 
internacional durante los últimos 2 años.
Ver formato anexo.

 13. El Código Joven se puede obtener en 
http://www.codigojoven.gob.mx/main/

14. Hacer un ensayo breve de acuerdo con las 
temáticas y siguiendo las indicaciones en la 
sección de “Lineamientos y temáticas” que se 
encuentran más adelante. El ensayo deberá 
ser en español.

- Regresar a México una vez concluida la 
estancia. 

- Dominio del idioma inglés (se considerará 
francés preferentemente).

- No haber recibido ningún apoyo económico / 
beca de Rumbo Joven del IMJUVE para realizar 
estancia de movilidad internacional durante los 
últimos 2 años. 

- Ser parte de Código Joven

- Ensayo

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.
-   Deberá tener una duración de solo 1:30 minutos para: 
a) Presentarse.
b) Explicar su ensayo “Seguridad Alimentaria y Nutrición en la era del Cambio Climático”.
c) Señalar por qué la o el solicitante y su propuesta son únicos y deben ser seleccionados.

NOTA. El formato del video debe ser en resolución 1920x1080 (Alta de�nición), tener cuidado con audio e 
imagen.
Es momento de usar la imaginación y creatividad. Si no tienen una cámara, ¡Usa tu teléfono celular!

Aspectos a evaluar

- Cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados.
- Se evaluarán la redacción, elocuencia y contenido de los documentos y el contenido expresado en el video. De 

ser necesario el Comité de Selección determinará realizar una entrevista como parte del proceso de selección 
del solicitante.

- Se evaluará la trayectoria académica, profesional y de labor social mediante el Currículum Vitae, el cual deberá 
ser en español y de máximo una cuartilla.

- La carta de motivación, el ensayo y el video son trabajos individuales, responsabilidad de su autor y deberán 
ser inéditos. Se descali�cará a cualquiera que no cumpla con estas características o se descubra plagio. 

- Se pondera el manejo y dominio del idioma inglés o francés. 
Los derechos de uso y reproducción de los ensayos y videos los tendrán las instituciones convocantes y podrán 

utilizarlos con �nes de promoción.

B. PROCESO DE SELECCIÓN

La selección de las y los bene�ciarios estará a cargo de un Comité de Selección, el cual se integrará para la presente 
convocatoria.

Se revisarán los expedientes completos de las y los postulantes, así como los documentos y se dictaminarán.
El Comité 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.

C. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Se seleccionará a cinco jóvenes, quienes participarán en las siguientes actividades: 

- Asistir puntualmente a las sesiones del Simposio Internacional: Food Security and Nutrition in the Age of 
Climate Change.

- Participar activamente de las sesiones y expresar propuestas documentadas y pertinentes.

D. CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCION

No haber recibido ningún apoyo económico/beca de Rumbo Joven del Imjuve para realizar estancia de Movilidad 
Internacional durante los últimos dos años.

E. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados se publicarán el 15 de septiembre de 2017 en la página web o�cial del Instituto Mexicano de la 
Juventud: https://www.gob.mx/imjuve y en sus redes sociales.
El Imjuve informará a las y los seleccionados el procedimiento para la aceptación de incorporarse al programa a 
través del correo electrónico y/o vía telefónica. 

F. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y BENEFICIOS

El Imjuve en alianza con LOJIQ-OQAJ apoya a las y los seleccionados con:

a) Apoyo de su traslado aéreo (Ciudad de México – Québec – Ciudad de México), en tarifa económica. 
b) Acreditación para la asistencia al Simposio Internacional sobre la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en la 
Era del Cambio Climático
c) Las y los jóvenes seleccionadas (os) recibirán un apoyo para su hospedaje y manutención, durante su 
estancia.
d) Los apoyos otorgados no cubren gastos no contemplados dentro del programa o no mencionados en esta 
convocatoria; por ejemplo, gastos personales, exceso de equipaje, actividades extras, en su caso, costo de viaje 
de la ciudad de origen del joven a la Ciudad de México y su regreso.
e) Si la o el postulante es de alguna de las entidades de la República Mexicana, deberá cubrir su traslado a la 
Ciudad de México de ida y vuelta.
f) No se cubre costo del pasaporte ni de la “Autorización Electrónica de Viaje (eTA, por sus siglas en inglés)”.

G. OBLIGACIONES

De ser seleccionada (o):

 • Firmar una carta compromiso, mediante la cual adquieren una serie de obligaciones de desempeño profesional y 
conducta personal, mismas que se deberán observar desde el momento en que resulte seleccionado(a) hasta la 
conclusión de sus tareas como bene�ciarias (os).

 • Firmar una carta de aceptación de su participación donde se detallarán las condiciones en las que se proporciona 
el apoyo de movilidad, así como los componentes y características de este apoyo.

 • Atender el proceso de conformación del padrón de bene�ciarios de acuerdo a la normatividad de la Secretaría de 
la Función Pública y la Secretaría de Desarrollo Social, el cual consiste en una entrevista para el levantamiento del 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS).

 • Entregar informe individual sobre la experiencia y evaluación del proyecto.

 • Generar contenido de las actividades llevadas a cabo durante la estancia, este contenido puede ser un blog, 
fotografías, video, redes sociales, etc.

 • Participar en todas las actividades relativas a la movilidad.

H. CALENDARIO GENERAL

A. CONTRALORÍA SOCIAL

La Contraloría Social se sustenta jurídicamente en los derechos de información, de petición, de asociación y de 
participación en diversos sectores de la sociedad para la planeación democrática del desarrollo nacional, los cuales 
están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Desarrollo 
Social, y en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social.

Esta �gura es una forma de organización social constituida por bene�ciarias/os de los programas de desarrollo 
social, con el objetivo de fomentar su conocimiento sobre las acciones gubernamentales; involucrarlas/os en el 
seguimiento de servicios, programas y políticas; e impulsar su participación activa para mejorar el quehacer 
gubernamental.

Por ello, bene�ciarias y bene�ciarios de esta convocatoria tienen la responsabilidad de formar parte de la 
Contraloría Social, por lo que podrán ser llamados para ésta y desarrollar como actividad principal: “Vigilar el 
ejercicio correcto del recurso federal destinado a la implementación de este proyecto, bajo las disposiciones que 
se establezcan en esta convocatoria, una vez seleccionadas (os) las y los bene�ciaros de acuerdo a los criterios 
establecidos por el Comité de Selección”.

Más información en:

Instituto Mexicano de la Juventud
Teléfono: 55 1500 1300 ext 1366 y 1099
Página web: https://www.gob.mx/imjuve
Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos al programa.



Hoy en día, la vinculación entre ciudadanía y juventud es fundamental. De manera creciente, las y los jóvenes han 
desarrollado formas novedosas de participación, actuando como agentes de cambio social y marcando tendencias 
políticas, sociales y culturales.

Consciente de este contexto, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), tiene como objetivo primordial de�nir 
e instrumentar una política nacional de juventud que permita incorporar plenamente a las y los jóvenes al 
desarrollo del país y mejorar su calidad de vida, además de desarrollar acciones concretas que vinculen las 
dinámicas nacionales e internacionales de la población joven.

Las Organizaciones Internacionales de la Juventud de Quebec (LOJIQ, por sus siglas en francés), a través de la 
Organización Quebec-Américas para la Juventud (OQAJ), en coordinación con el Imjuve convocan a jóvenes 
mexicanos a participar en el Simposio Internacional sobre la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en la era del 
cambio climático en Québec, Canadá. 

Objetivo general

Contribuir a un diálogo participativo para analizar el tema de seguridad alimentaria enmarcando esta discusión en 
un contexto de cambio climático, como preocupación permanente en el concierto internacional.

Objetivos especí�cos: 

- Contribuir a un diálogo participativo para analizar el tema de seguridad alimentaria, enmarcando esta discusión 
en un contexto de cambio climático como preocupación permanente en el concierto internacional.

- Desarrollar las competencias cívicas y explorar diferentes formas de participación ciudadana.
- Ser el lugar de encuentro de diversos actores.

Cobertura: Nacional.

Población objetivo: Jóvenes de 18 a 29 años, que cumplan con el siguiente per�l:

• Estudiantes en un área directamente relacionada con el tema de seguridad alimentaria, nutrición y cambio 
climático; que hayan cubierto cuando menos el 50% de los créditos de licenciatura, haber terminado los 
estudios o ser estudiante de posgrado.

• Profesionales que trabajan en una empresa, un centro de investigación, una organización que contribuye a la 
seguridad alimentaria y nutricional y está vinculada al cambio climático.

• Miembros de una PYME (pequeña y mediana empresa) en actividad, con estatus legal en el ámbito de la lucha 
contra el cambio climático y contar con un proyecto de innovación tecnológica con impacto en relación con la 
seguridad alimentaria o la nutrición.
Para concursar, las y los solicitantes se ajustarán a las siguientes bases:

BASES

A.  PERIODO DE INSCRIPCIÓN, REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes de postulación se presentarán mediante la plataforma-formulario 
rumbojovenalimentaria.imjuventud.gob.mx; las y los jóvenes deberán contar con CURP para generar un folio 
que les permita llenar la solicitud en línea y subir los documentos requeridos. La plataforma no habilitará el envío 
de la solicitud hasta que el aspirante complete toda la información solicitada y adjunte toda la documentación 
requerida (formato PDF, no mayor a 1Mb).

La convocatoria estará abierta del 23 de agosto hasta el 10 de septiembre de 2017, a las 23:59 hrs. Los 
postulantes podrán ingresar a la plataforma a partir del 23 de agosto de 2017 y hasta el cierre de la convocatoria. 
Los resultados serán publicados el 15 de septiembre de 2017 en la página: https://www.gob.mx/imjuve y en las 
redes sociales del Imjuve.

LINEAMIENTO Y TEMÁTICAS 

Ensayo:

Escribir un ensayo en español cuya temática sea “Seguridad Alimentaria y Nutrición en la era del Cambio 
Climático”; en el ensayo se debe mostrar cómo los ciudadanos pueden participar en los temas de seguridad 
alimentaria, nutrición y cambio climático, mediante los distintos per�les que se enuncian en el apartado de 
Población objetivo, de esta convocatoria. 

El formato a seguir será de máximo 3 cuartillas, letra Arial, tamaño 12, interlineado sencillo, justi�cado. En el 
ensayo se deben exponer ideas o propuestas innovadoras, creativas y originales, con la siguiente estructura: 
introducción, desarrollo y conclusión.

Contenido del video:
El video debe ser en francés o inglés; las y los postulantes deben presentarse, explicar brevemente su ensayo y 
señalar por qué su propuesta es única y debe ser seleccionada.

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.
-   Deberá tener una duración de solo 1:30 minutos para: 
a) Presentarse.
b) Explicar su ensayo “Seguridad Alimentaria y Nutrición en la era del Cambio Climático”.
c) Señalar por qué la o el solicitante y su propuesta son únicos y deben ser seleccionados.

NOTA. El formato del video debe ser en resolución 1920x1080 (Alta de�nición), tener cuidado con audio e 
imagen.
Es momento de usar la imaginación y creatividad. Si no tienen una cámara, ¡Usa tu teléfono celular!

Aspectos a evaluar

- Cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados.
- Se evaluarán la redacción, elocuencia y contenido de los documentos y el contenido expresado en el video. De 

ser necesario el Comité de Selección determinará realizar una entrevista como parte del proceso de selección 
del solicitante.

- Se evaluará la trayectoria académica, profesional y de labor social mediante el Currículum Vitae, el cual deberá 
ser en español y de máximo una cuartilla.

- La carta de motivación, el ensayo y el video son trabajos individuales, responsabilidad de su autor y deberán 
ser inéditos. Se descali�cará a cualquiera que no cumpla con estas características o se descubra plagio. 

- Se pondera el manejo y dominio del idioma inglés o francés. 
Los derechos de uso y reproducción de los ensayos y videos los tendrán las instituciones convocantes y podrán 

utilizarlos con �nes de promoción.

B. PROCESO DE SELECCIÓN

La selección de las y los bene�ciarios estará a cargo de un Comité de Selección, el cual se integrará para la presente 
convocatoria.

Se revisarán los expedientes completos de las y los postulantes, así como los documentos y se dictaminarán.
El Comité 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.

C. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Se seleccionará a cinco jóvenes, quienes participarán en las siguientes actividades: 

- Asistir puntualmente a las sesiones del Simposio Internacional: Food Security and Nutrition in the Age of 
Climate Change.

- Participar activamente de las sesiones y expresar propuestas documentadas y pertinentes.

D. CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCION

No haber recibido ningún apoyo económico/beca de Rumbo Joven del Imjuve para realizar estancia de Movilidad 
Internacional durante los últimos dos años.

E. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados se publicarán el 15 de septiembre de 2017 en la página web o�cial del Instituto Mexicano de la 
Juventud: https://www.gob.mx/imjuve y en sus redes sociales.
El Imjuve informará a las y los seleccionados el procedimiento para la aceptación de incorporarse al programa a 
través del correo electrónico y/o vía telefónica. 

F. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y BENEFICIOS

El Imjuve en alianza con LOJIQ-OQAJ apoya a las y los seleccionados con:

a) Apoyo de su traslado aéreo (Ciudad de México – Québec – Ciudad de México), en tarifa económica. 
b) Acreditación para la asistencia al Simposio Internacional sobre la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en la 
Era del Cambio Climático
c) Las y los jóvenes seleccionadas (os) recibirán un apoyo para su hospedaje y manutención, durante su 
estancia.
d) Los apoyos otorgados no cubren gastos no contemplados dentro del programa o no mencionados en esta 
convocatoria; por ejemplo, gastos personales, exceso de equipaje, actividades extras, en su caso, costo de viaje 
de la ciudad de origen del joven a la Ciudad de México y su regreso.
e) Si la o el postulante es de alguna de las entidades de la República Mexicana, deberá cubrir su traslado a la 
Ciudad de México de ida y vuelta.
f) No se cubre costo del pasaporte ni de la “Autorización Electrónica de Viaje (eTA, por sus siglas en inglés)”.

G. OBLIGACIONES

De ser seleccionada (o):

 • Firmar una carta compromiso, mediante la cual adquieren una serie de obligaciones de desempeño profesional y 
conducta personal, mismas que se deberán observar desde el momento en que resulte seleccionado(a) hasta la 
conclusión de sus tareas como bene�ciarias (os).

 • Firmar una carta de aceptación de su participación donde se detallarán las condiciones en las que se proporciona 
el apoyo de movilidad, así como los componentes y características de este apoyo.

 • Atender el proceso de conformación del padrón de bene�ciarios de acuerdo a la normatividad de la Secretaría de 
la Función Pública y la Secretaría de Desarrollo Social, el cual consiste en una entrevista para el levantamiento del 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS).

 • Entregar informe individual sobre la experiencia y evaluación del proyecto.

 • Generar contenido de las actividades llevadas a cabo durante la estancia, este contenido puede ser un blog, 
fotografías, video, redes sociales, etc.

 • Participar en todas las actividades relativas a la movilidad.

H. CALENDARIO GENERAL

A. CONTRALORÍA SOCIAL

La Contraloría Social se sustenta jurídicamente en los derechos de información, de petición, de asociación y de 
participación en diversos sectores de la sociedad para la planeación democrática del desarrollo nacional, los cuales 
están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Desarrollo 
Social, y en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social.

Esta �gura es una forma de organización social constituida por bene�ciarias/os de los programas de desarrollo 
social, con el objetivo de fomentar su conocimiento sobre las acciones gubernamentales; involucrarlas/os en el 
seguimiento de servicios, programas y políticas; e impulsar su participación activa para mejorar el quehacer 
gubernamental.

Por ello, bene�ciarias y bene�ciarios de esta convocatoria tienen la responsabilidad de formar parte de la 
Contraloría Social, por lo que podrán ser llamados para ésta y desarrollar como actividad principal: “Vigilar el 
ejercicio correcto del recurso federal destinado a la implementación de este proyecto, bajo las disposiciones que 
se establezcan en esta convocatoria, una vez seleccionadas (os) las y los bene�ciaros de acuerdo a los criterios 
establecidos por el Comité de Selección”.

Más información en:

Instituto Mexicano de la Juventud
Teléfono: 55 1500 1300 ext 1366 y 1099
Página web: https://www.gob.mx/imjuve
Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos al programa.



Hoy en día, la vinculación entre ciudadanía y juventud es fundamental. De manera creciente, las y los jóvenes han 
desarrollado formas novedosas de participación, actuando como agentes de cambio social y marcando tendencias 
políticas, sociales y culturales.

Consciente de este contexto, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), tiene como objetivo primordial de�nir 
e instrumentar una política nacional de juventud que permita incorporar plenamente a las y los jóvenes al 
desarrollo del país y mejorar su calidad de vida, además de desarrollar acciones concretas que vinculen las 
dinámicas nacionales e internacionales de la población joven.

Las Organizaciones Internacionales de la Juventud de Quebec (LOJIQ, por sus siglas en francés), a través de la 
Organización Quebec-Américas para la Juventud (OQAJ), en coordinación con el Imjuve convocan a jóvenes 
mexicanos a participar en el Simposio Internacional sobre la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en la era del 
cambio climático en Québec, Canadá. 

Objetivo general

Contribuir a un diálogo participativo para analizar el tema de seguridad alimentaria enmarcando esta discusión en 
un contexto de cambio climático, como preocupación permanente en el concierto internacional.

Objetivos especí�cos: 

- Contribuir a un diálogo participativo para analizar el tema de seguridad alimentaria, enmarcando esta discusión 
en un contexto de cambio climático como preocupación permanente en el concierto internacional.

- Desarrollar las competencias cívicas y explorar diferentes formas de participación ciudadana.
- Ser el lugar de encuentro de diversos actores.

Cobertura: Nacional.

Población objetivo: Jóvenes de 18 a 29 años, que cumplan con el siguiente per�l:

• Estudiantes en un área directamente relacionada con el tema de seguridad alimentaria, nutrición y cambio 
climático; que hayan cubierto cuando menos el 50% de los créditos de licenciatura, haber terminado los 
estudios o ser estudiante de posgrado.

• Profesionales que trabajan en una empresa, un centro de investigación, una organización que contribuye a la 
seguridad alimentaria y nutricional y está vinculada al cambio climático.

• Miembros de una PYME (pequeña y mediana empresa) en actividad, con estatus legal en el ámbito de la lucha 
contra el cambio climático y contar con un proyecto de innovación tecnológica con impacto en relación con la 
seguridad alimentaria o la nutrición.
Para concursar, las y los solicitantes se ajustarán a las siguientes bases:

BASES

A.  PERIODO DE INSCRIPCIÓN, REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes de postulación se presentarán mediante la plataforma-formulario 
rumbojovenalimentaria.imjuventud.gob.mx; las y los jóvenes deberán contar con CURP para generar un folio 
que les permita llenar la solicitud en línea y subir los documentos requeridos. La plataforma no habilitará el envío 
de la solicitud hasta que el aspirante complete toda la información solicitada y adjunte toda la documentación 
requerida (formato PDF, no mayor a 1Mb).

La convocatoria estará abierta del 23 de agosto hasta el 10 de septiembre de 2017, a las 23:59 hrs. Los 
postulantes podrán ingresar a la plataforma a partir del 23 de agosto de 2017 y hasta el cierre de la convocatoria. 
Los resultados serán publicados el 15 de septiembre de 2017 en la página: https://www.gob.mx/imjuve y en las 
redes sociales del Imjuve.

LINEAMIENTO Y TEMÁTICAS 

Ensayo:

Escribir un ensayo en español cuya temática sea “Seguridad Alimentaria y Nutrición en la era del Cambio 
Climático”; en el ensayo se debe mostrar cómo los ciudadanos pueden participar en los temas de seguridad 
alimentaria, nutrición y cambio climático, mediante los distintos per�les que se enuncian en el apartado de 
Población objetivo, de esta convocatoria. 

El formato a seguir será de máximo 3 cuartillas, letra Arial, tamaño 12, interlineado sencillo, justi�cado. En el 
ensayo se deben exponer ideas o propuestas innovadoras, creativas y originales, con la siguiente estructura: 
introducción, desarrollo y conclusión.

Contenido del video:
El video debe ser en francés o inglés; las y los postulantes deben presentarse, explicar brevemente su ensayo y 
señalar por qué su propuesta es única y debe ser seleccionada.

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.
-   Deberá tener una duración de solo 1:30 minutos para: 
a) Presentarse.
b) Explicar su ensayo “Seguridad Alimentaria y Nutrición en la era del Cambio Climático”.
c) Señalar por qué la o el solicitante y su propuesta son únicos y deben ser seleccionados.

NOTA. El formato del video debe ser en resolución 1920x1080 (Alta de�nición), tener cuidado con audio e 
imagen.
Es momento de usar la imaginación y creatividad. Si no tienen una cámara, ¡Usa tu teléfono celular!

Aspectos a evaluar

- Cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados.
- Se evaluarán la redacción, elocuencia y contenido de los documentos y el contenido expresado en el video. De 

ser necesario el Comité de Selección determinará realizar una entrevista como parte del proceso de selección 
del solicitante.

- Se evaluará la trayectoria académica, profesional y de labor social mediante el Currículum Vitae, el cual deberá 
ser en español y de máximo una cuartilla.

- La carta de motivación, el ensayo y el video son trabajos individuales, responsabilidad de su autor y deberán 
ser inéditos. Se descali�cará a cualquiera que no cumpla con estas características o se descubra plagio. 

- Se pondera el manejo y dominio del idioma inglés o francés. 
Los derechos de uso y reproducción de los ensayos y videos los tendrán las instituciones convocantes y podrán 

utilizarlos con �nes de promoción.

B. PROCESO DE SELECCIÓN

La selección de las y los bene�ciarios estará a cargo de un Comité de Selección, el cual se integrará para la presente 
convocatoria.

Se revisarán los expedientes completos de las y los postulantes, así como los documentos y se dictaminarán.
El Comité 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.

C. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Se seleccionará a cinco jóvenes, quienes participarán en las siguientes actividades: 

- Asistir puntualmente a las sesiones del Simposio Internacional: Food Security and Nutrition in the Age of 
Climate Change.

- Participar activamente de las sesiones y expresar propuestas documentadas y pertinentes.

D. CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCION

No haber recibido ningún apoyo económico/beca de Rumbo Joven del Imjuve para realizar estancia de Movilidad 
Internacional durante los últimos dos años.

E. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados se publicarán el 15 de septiembre de 2017 en la página web o�cial del Instituto Mexicano de la 
Juventud: https://www.gob.mx/imjuve y en sus redes sociales.
El Imjuve informará a las y los seleccionados el procedimiento para la aceptación de incorporarse al programa a 
través del correo electrónico y/o vía telefónica. 

F. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y BENEFICIOS

El Imjuve en alianza con LOJIQ-OQAJ apoya a las y los seleccionados con:

a) Apoyo de su traslado aéreo (Ciudad de México – Québec – Ciudad de México), en tarifa económica. 
b) Acreditación para la asistencia al Simposio Internacional sobre la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en la 
Era del Cambio Climático
c) Las y los jóvenes seleccionadas (os) recibirán un apoyo para su hospedaje y manutención, durante su 
estancia.
d) Los apoyos otorgados no cubren gastos no contemplados dentro del programa o no mencionados en esta 
convocatoria; por ejemplo, gastos personales, exceso de equipaje, actividades extras, en su caso, costo de viaje 
de la ciudad de origen del joven a la Ciudad de México y su regreso.
e) Si la o el postulante es de alguna de las entidades de la República Mexicana, deberá cubrir su traslado a la 
Ciudad de México de ida y vuelta.
f) No se cubre costo del pasaporte ni de la “Autorización Electrónica de Viaje (eTA, por sus siglas en inglés)”.

G. OBLIGACIONES

De ser seleccionada (o):

 • Firmar una carta compromiso, mediante la cual adquieren una serie de obligaciones de desempeño profesional y 
conducta personal, mismas que se deberán observar desde el momento en que resulte seleccionado(a) hasta la 
conclusión de sus tareas como bene�ciarias (os).

 • Firmar una carta de aceptación de su participación donde se detallarán las condiciones en las que se proporciona 
el apoyo de movilidad, así como los componentes y características de este apoyo.

 • Atender el proceso de conformación del padrón de bene�ciarios de acuerdo a la normatividad de la Secretaría de 
la Función Pública y la Secretaría de Desarrollo Social, el cual consiste en una entrevista para el levantamiento del 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS).

 • Entregar informe individual sobre la experiencia y evaluación del proyecto.

 • Generar contenido de las actividades llevadas a cabo durante la estancia, este contenido puede ser un blog, 
fotografías, video, redes sociales, etc.

 • Participar en todas las actividades relativas a la movilidad.

H. CALENDARIO GENERAL

A. CONTRALORÍA SOCIAL

La Contraloría Social se sustenta jurídicamente en los derechos de información, de petición, de asociación y de 
participación en diversos sectores de la sociedad para la planeación democrática del desarrollo nacional, los cuales 
están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Desarrollo 
Social, y en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social.

Esta �gura es una forma de organización social constituida por bene�ciarias/os de los programas de desarrollo 
social, con el objetivo de fomentar su conocimiento sobre las acciones gubernamentales; involucrarlas/os en el 
seguimiento de servicios, programas y políticas; e impulsar su participación activa para mejorar el quehacer 
gubernamental.

Por ello, bene�ciarias y bene�ciarios de esta convocatoria tienen la responsabilidad de formar parte de la 
Contraloría Social, por lo que podrán ser llamados para ésta y desarrollar como actividad principal: “Vigilar el 
ejercicio correcto del recurso federal destinado a la implementación de este proyecto, bajo las disposiciones que 
se establezcan en esta convocatoria, una vez seleccionadas (os) las y los bene�ciaros de acuerdo a los criterios 
establecidos por el Comité de Selección”.

Más información en:

Instituto Mexicano de la Juventud
Teléfono: 55 1500 1300 ext 1366 y 1099
Página web: https://www.gob.mx/imjuve
Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos al programa.



Hoy en día, la vinculación entre ciudadanía y juventud es fundamental. De manera creciente, las y los jóvenes han 
desarrollado formas novedosas de participación, actuando como agentes de cambio social y marcando tendencias 
políticas, sociales y culturales.

Consciente de este contexto, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), tiene como objetivo primordial de�nir 
e instrumentar una política nacional de juventud que permita incorporar plenamente a las y los jóvenes al 
desarrollo del país y mejorar su calidad de vida, además de desarrollar acciones concretas que vinculen las 
dinámicas nacionales e internacionales de la población joven.

Las Organizaciones Internacionales de la Juventud de Quebec (LOJIQ, por sus siglas en francés), a través de la 
Organización Quebec-Américas para la Juventud (OQAJ), en coordinación con el Imjuve convocan a jóvenes 
mexicanos a participar en el Simposio Internacional sobre la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en la era del 
cambio climático en Québec, Canadá. 

Objetivo general

Contribuir a un diálogo participativo para analizar el tema de seguridad alimentaria enmarcando esta discusión en 
un contexto de cambio climático, como preocupación permanente en el concierto internacional.

Objetivos especí�cos: 

- Contribuir a un diálogo participativo para analizar el tema de seguridad alimentaria, enmarcando esta discusión 
en un contexto de cambio climático como preocupación permanente en el concierto internacional.

- Desarrollar las competencias cívicas y explorar diferentes formas de participación ciudadana.
- Ser el lugar de encuentro de diversos actores.

Cobertura: Nacional.

Población objetivo: Jóvenes de 18 a 29 años, que cumplan con el siguiente per�l:

• Estudiantes en un área directamente relacionada con el tema de seguridad alimentaria, nutrición y cambio 
climático; que hayan cubierto cuando menos el 50% de los créditos de licenciatura, haber terminado los 
estudios o ser estudiante de posgrado.

• Profesionales que trabajan en una empresa, un centro de investigación, una organización que contribuye a la 
seguridad alimentaria y nutricional y está vinculada al cambio climático.

• Miembros de una PYME (pequeña y mediana empresa) en actividad, con estatus legal en el ámbito de la lucha 
contra el cambio climático y contar con un proyecto de innovación tecnológica con impacto en relación con la 
seguridad alimentaria o la nutrición.
Para concursar, las y los solicitantes se ajustarán a las siguientes bases:

BASES

A.  PERIODO DE INSCRIPCIÓN, REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes de postulación se presentarán mediante la plataforma-formulario 
rumbojovenalimentaria.imjuventud.gob.mx; las y los jóvenes deberán contar con CURP para generar un folio 
que les permita llenar la solicitud en línea y subir los documentos requeridos. La plataforma no habilitará el envío 
de la solicitud hasta que el aspirante complete toda la información solicitada y adjunte toda la documentación 
requerida (formato PDF, no mayor a 1Mb).

La convocatoria estará abierta del 23 de agosto hasta el 10 de septiembre de 2017, a las 23:59 hrs. Los 
postulantes podrán ingresar a la plataforma a partir del 23 de agosto de 2017 y hasta el cierre de la convocatoria. 
Los resultados serán publicados el 15 de septiembre de 2017 en la página: https://www.gob.mx/imjuve y en las 
redes sociales del Imjuve.

LINEAMIENTO Y TEMÁTICAS 

Ensayo:

Escribir un ensayo en español cuya temática sea “Seguridad Alimentaria y Nutrición en la era del Cambio 
Climático”; en el ensayo se debe mostrar cómo los ciudadanos pueden participar en los temas de seguridad 
alimentaria, nutrición y cambio climático, mediante los distintos per�les que se enuncian en el apartado de 
Población objetivo, de esta convocatoria. 

El formato a seguir será de máximo 3 cuartillas, letra Arial, tamaño 12, interlineado sencillo, justi�cado. En el 
ensayo se deben exponer ideas o propuestas innovadoras, creativas y originales, con la siguiente estructura: 
introducción, desarrollo y conclusión.

Contenido del video:
El video debe ser en francés o inglés; las y los postulantes deben presentarse, explicar brevemente su ensayo y 
señalar por qué su propuesta es única y debe ser seleccionada.

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.
-   Deberá tener una duración de solo 1:30 minutos para: 
a) Presentarse.
b) Explicar su ensayo “Seguridad Alimentaria y Nutrición en la era del Cambio Climático”.
c) Señalar por qué la o el solicitante y su propuesta son únicos y deben ser seleccionados.

NOTA. El formato del video debe ser en resolución 1920x1080 (Alta de�nición), tener cuidado con audio e 
imagen.
Es momento de usar la imaginación y creatividad. Si no tienen una cámara, ¡Usa tu teléfono celular!

Aspectos a evaluar

- Cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados.
- Se evaluarán la redacción, elocuencia y contenido de los documentos y el contenido expresado en el video. De 

ser necesario el Comité de Selección determinará realizar una entrevista como parte del proceso de selección 
del solicitante.

- Se evaluará la trayectoria académica, profesional y de labor social mediante el Currículum Vitae, el cual deberá 
ser en español y de máximo una cuartilla.

- La carta de motivación, el ensayo y el video son trabajos individuales, responsabilidad de su autor y deberán 
ser inéditos. Se descali�cará a cualquiera que no cumpla con estas características o se descubra plagio. 

- Se pondera el manejo y dominio del idioma inglés o francés. 
Los derechos de uso y reproducción de los ensayos y videos los tendrán las instituciones convocantes y podrán 

utilizarlos con �nes de promoción.

B. PROCESO DE SELECCIÓN

La selección de las y los bene�ciarios estará a cargo de un Comité de Selección, el cual se integrará para la presente 
convocatoria.

Se revisarán los expedientes completos de las y los postulantes, así como los documentos y se dictaminarán.
El Comité 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.

C. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Se seleccionará a cinco jóvenes, quienes participarán en las siguientes actividades: 

- Asistir puntualmente a las sesiones del Simposio Internacional: Food Security and Nutrition in the Age of 
Climate Change.

- Participar activamente de las sesiones y expresar propuestas documentadas y pertinentes.

D. CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCION

No haber recibido ningún apoyo económico/beca de Rumbo Joven del Imjuve para realizar estancia de Movilidad 
Internacional durante los últimos dos años.

E. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados se publicarán el 15 de septiembre de 2017 en la página web o�cial del Instituto Mexicano de la 
Juventud: https://www.gob.mx/imjuve y en sus redes sociales.
El Imjuve informará a las y los seleccionados el procedimiento para la aceptación de incorporarse al programa a 
través del correo electrónico y/o vía telefónica. 

F. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y BENEFICIOS

El Imjuve en alianza con LOJIQ-OQAJ apoya a las y los seleccionados con:

a) Apoyo de su traslado aéreo (Ciudad de México – Québec – Ciudad de México), en tarifa económica. 
b) Acreditación para la asistencia al Simposio Internacional sobre la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en la 
Era del Cambio Climático
c) Las y los jóvenes seleccionadas (os) recibirán un apoyo para su hospedaje y manutención, durante su 
estancia.
d) Los apoyos otorgados no cubren gastos no contemplados dentro del programa o no mencionados en esta 
convocatoria; por ejemplo, gastos personales, exceso de equipaje, actividades extras, en su caso, costo de viaje 
de la ciudad de origen del joven a la Ciudad de México y su regreso.
e) Si la o el postulante es de alguna de las entidades de la República Mexicana, deberá cubrir su traslado a la 
Ciudad de México de ida y vuelta.
f) No se cubre costo del pasaporte ni de la “Autorización Electrónica de Viaje (eTA, por sus siglas en inglés)”.

G. OBLIGACIONES

De ser seleccionada (o):

 • Firmar una carta compromiso, mediante la cual adquieren una serie de obligaciones de desempeño profesional y 
conducta personal, mismas que se deberán observar desde el momento en que resulte seleccionado(a) hasta la 
conclusión de sus tareas como bene�ciarias (os).

 • Firmar una carta de aceptación de su participación donde se detallarán las condiciones en las que se proporciona 
el apoyo de movilidad, así como los componentes y características de este apoyo.

 • Atender el proceso de conformación del padrón de bene�ciarios de acuerdo a la normatividad de la Secretaría de 
la Función Pública y la Secretaría de Desarrollo Social, el cual consiste en una entrevista para el levantamiento del 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS).

 • Entregar informe individual sobre la experiencia y evaluación del proyecto.

 • Generar contenido de las actividades llevadas a cabo durante la estancia, este contenido puede ser un blog, 
fotografías, video, redes sociales, etc.

 • Participar en todas las actividades relativas a la movilidad.

H. CALENDARIO GENERAL

A. CONTRALORÍA SOCIAL

La Contraloría Social se sustenta jurídicamente en los derechos de información, de petición, de asociación y de 
participación en diversos sectores de la sociedad para la planeación democrática del desarrollo nacional, los cuales 
están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Desarrollo 
Social, y en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social.

Esta �gura es una forma de organización social constituida por bene�ciarias/os de los programas de desarrollo 
social, con el objetivo de fomentar su conocimiento sobre las acciones gubernamentales; involucrarlas/os en el 
seguimiento de servicios, programas y políticas; e impulsar su participación activa para mejorar el quehacer 
gubernamental.

Por ello, bene�ciarias y bene�ciarios de esta convocatoria tienen la responsabilidad de formar parte de la 
Contraloría Social, por lo que podrán ser llamados para ésta y desarrollar como actividad principal: “Vigilar el 
ejercicio correcto del recurso federal destinado a la implementación de este proyecto, bajo las disposiciones que 
se establezcan en esta convocatoria, una vez seleccionadas (os) las y los bene�ciaros de acuerdo a los criterios 
establecidos por el Comité de Selección”.

Más información en:

Instituto Mexicano de la Juventud
Teléfono: 55 1500 1300 ext 1366 y 1099
Página web: https://www.gob.mx/imjuve
Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos al programa.

FECHASACTIVIDAD
Publicación de la convocatoria 

Cierre de registro

Publicación de resultados

Evento en Québec

23 de agosto de 2017
Hasta el 10 de septiembre de 2017 a las 
23:59 hrs tiempo centro de México

15 de septiembre de 2017

24 al 27 de septiembre de 2017



Formatos Anexos
Guía para elaboración de Currículum Vitae

Ciudad de México, a XXX de 2017.
Currículum Vitae

(Ciudad, entidad federativa y fecha).

Nombre/s y apellidos

Sexo
Lugar y fecha de nacimiento
Nacionalidad(es) actual(es)
Grado de estudios y, en su caso, estudios en curso

Dirección
Teléfonos
Correo electrónico
Cuenta Skype

Educación.
• Formación académica y extracurricular.
• Estancias de estudios, intercambios académicos, culturales o de otra naturaleza.
• Actividades como profesor, capacitador, instructor, tutor, tallerista, etc.
• Publicaciones, estudios, investigaciones u obras.
• Participante o ponente en seminarios, congresos o encuentros académicos, culturales, sociales, 

económicos o de otra naturaleza.

Desarrollo profesional
• Trabajos o actividades laborales.

Actividades de participación social
• Proyectos, programas o actividades desarrolladas.
• Pertenencia a sociedades, agrupaciones, asociaciones u organizaciones.

Distinciones
• Participación en concursos / competencias.
• Premios y distinciones recibidas.

Habilidades:
• Idioma
• Paquetes computacionales.

Elaboración. En español. Separados por un espacio. Redacción en altas (mayúsculas) y bajas (minúsculas). 
Máximo 1 cuartilla. Formato. Márgenes superior e inferior 2 cms., izquierdo 3 cms., y derecho 2 cms. Letra Arial, 
10 puntos. Cuidar ortografía.

FOTO
(opcional)



Convocatoria Rumbo Joven- Por la Seguridad Alimentaria

México, Ciudad de México, a ---- de ----- de 2017

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE

Por este medio yo, NOMBRE DEL POSTULANTE, me comprometo a regresar a la Ciudad de México al término de 
mi estancia como seleccionados de la convocatoria “Rumbo Joven- Por la Seguridad Alimentaria”. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

ATENTAMENTE

__________________
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTULANTE



Convocatoria Rumbo Joven- Por la Seguridad Alimentaria

México, Ciudad de México, a ---- de ----- de 2017

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE

Por este medio yo NOMBRE DEL POSTULANTE me comprometo a realizar los trámites necesarios para la 
obtención del pasaporte y la autorización electrónica de viaje (eTA) me doy por enterado que de no obtenerlo, 
no podré ser bene�ciaria (o) de la convocatoria Rumbo Joven – Por la Seguridad Alimentaria.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

ATENTAMENTE

__________________
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTULANTE



Convocatoria Rumbo Joven- Por la Seguridad Alimentaria

México, Ciudad de México, a ---- de ----- de 2017

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE

Por este medio yo NOMBRE DEL POSTULANTE declaro bajo protesta de decir la verdad no haber sido bene�ciaria 
(o) de alguna iniciativa en la categoría “Rumbo Joven” del Instituto Mexicano de la Juventud, durante los dos años 
previos al lanzamiento de la Convocatoria Rumbo Joven-Por la Seguridad Alimentaria. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

ATENTAMENTE

__________________
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTULANTE



www.gob.mx/sedesol www.gob.mx/imjuve


