CONVOCATORIA
Segunda edición

III Encuentro de Jóvenes
de la

Alianza del Pacífico
2018
Calí, Colombia
26 al 29 de junio de 2018

¿Eres un(a) joven emprendedor (a)?
¿Tienes una PyME o starup?
¡Esta convocatoria es para ti!
La Alianza del Pacífico en colaboración con el gobierno Suizo (como estado Observador del mecanismo) y la
empresa Nestlé, ofrecen un espacio de encuentro con los jóvenes de los cuatro países de la Alianza del Pacífico, el
cual permitirá acumular mayores conocimientos, habilidades y competencias laborales y de emprendimiento para
enfrentar los retos del mercado laboral actual. Por ello, México, como país miembro de la Alianza del Pacífico, a
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública, el
Gobierno de Suiza y el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), en conjunto con la empresa Nestlé, convocan
al III Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico 2018.
Patrocinado por la empresa Nestlé, el Encuentro se llevará a cabo en el marco del mecanismo de integración
regional “Alianza Pacífico”, del 26 al 29 de junio de 2018, en la ciudad de Cali, Colombia. Con el objetivo de
extender al máximo las trayectorias escolares de los y las jóvenes mexicanos (as), así como permitirles acumular
mayores conocimientos y habilidades para transitar al mercado laboral en mejores condiciones, el Instituto
Mexicano de la Juventud (Imjuve), en alianza con Nestlé; la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la
AMEXCID; la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno de Suiza, a través de la
Embajada de Suiza en México, convocan al
III Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico 2018
Patrocinado por la empresa Nestlé, se llevará a cabo en el marco del mecanismo de integración regional “Alianza
Pacífico”, el 26 de junio de 2018, en Colombia.
Las juventudes han marcado y marcan tendencias políticas, sociales y culturales a nivel local, nacional e
internacional; tienen un papel estratégico en el presente y futuro del desenvolvimiento de las sociedades en el
mundo. El Imjuve, consciente de este contexto, realiza acciones concretas para atender y vincular la dinámica
global y nacional de este grupo poblacional.

En el marco de sus facultades y con el objetivo de promover y fomentar acciones orientadas al desarrollo pleno de
las y los jóvenes del país, el Imjuve, en alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Nacional
de Juventud (ProJuventud) 2014-2018 y Empleo Joven. Alianza Estratégica por el Trabajo y Empleo, invita a
participar en la presente convocatoria.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO:
•

Propiciar un espacio de expresión para los y las jóvenes de los cuatro países para fortalecer espacios de
participación entre los y las jóvenes alrededor de la solución a problemáticas locales, nacionales y globales

•

Contar con testimonios de jóvenes emprendedores (as) que contribuyan a generar políticas que logren hacerlos
más competitivo (as) s; y consolidar emprendimientos, que permitan a los y las jóvenes construir trayectorias
de trabajo innovadoras y sostenibles.

• Proponer

una agenda de trabajo sobre el empleo y el emprendimiento como factores de integración y desarrollo
económico y social.

•

Resaltar la importancia de implementar programas de formación dual que reduzcan la brecha entre el ámbito
académico y el ámbito laboral.

•

Convertirse en una plataforma anual que fomente el diálogo y el desarrollo de acciones concretas en beneficio
de la sociedad.

TEMÁTICAS DEL ENCUENTRO:
•
•

Emprendimiento
Formación dual

COBERTURA: Nacional.

POBLACIÓN OBJETIVO:
Jóvenes mexicanos (as) de entre 18 y 29 años de edad, con una empresa, start up en cualquier sector económico,
marca o producto, con un mínimo de un año de funcionamiento (con al menos dos personas empleadas y tenga
por lo menos un cliente).
Nota: Si ya realizaste tu registro en la primera edición de la presente convocatoria, no es necesario que lo realices
nuevamente, tu postulación también será considerada.

A. REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN
Se deberá registrar y subir la documentación 1 en formato electrónico (PDF o JPG, no mayor a 1 Mb), en la
plataforma-formulario: alianzapacifico2018.imjuventud.gob.mx (disponible a partir del 12 de marzo de 2018).

Los documentos deberán redactarse con interlineado sencillo, letra Arial o Times New Roman, tamaño 12,
márgenes de 2.5.
Documentos

Requisitos

- Ser mexicano (a) y tener
hasta 29 años de edad al
cierre de la convocatoria.

• 1. Copia de acta de nacimiento.

• 2. Carta de motivación, en español con una extensión máxima de una cuartilla.
La carta debe contener las respuestas a las siguientes preguntas:

-Motivación para participar en
el III Encuentro.

- ¿Por qué consideras que debes ser seleccionado/a para participar en el Encuentro?
¿Cuál sería tu aportación?
- ¿Cómo esta experiencia contribuirá en tu proceso de formación profesional y
personal?
- ¿Cuáles serían tus aportes y compromiso al regresar a tu comunidad?
- Señala (en menos de 5 líneas) una acción concreta de cómo contribuirías a mejorar
la formación dual o el emprendimiento, en tu comunidad, municipio o estado.

-Ser residente mexicano.

• 3. Copia del comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses (preferentemente de
agua, luz o teléfono fijo).

• 4. Documento en el que se describa la empresa o el startup (máximo dos cuartillas).

-Presentar documento
propuesta de postulación.

•
•
•
•

¿Qué hace la empresa, start up, marca o producto en el que participas?
¿Cuál es tu rol?
¿Quiénes son tus clientes?
¿Cómo es el proceso o modelo de desarrollo y comercialización del producto y/o
el servicio que brindas?
• ¿Qué rol tienen los jóvenes en tu empresa? ¿la empresa o start up emplea a
jóvenes que pertenezcan al sistema de formación dual? ¿la empresa o start up
incorpora o fomenta el uso de tecnologías de la información (TIC)? ¿la empresa
o start up propicia el desarrollo de habilidades digitales?

• 5. Currículum vitae de máximo una cuartilla, en español que, se recomienda,
incluya:

–Currículum Vitae.

• Correo electrónico.
• Skype (opcional).
• Teléfono(s) de contacto.

1 Los datos personales proporcionados serán protegidos en términos de los artículos 3, fracción II, 18 y 20 Fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, lineamiento trigésimo segundo de los lineamientos para la clasificación y desclasificación de la información
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y los lineamientos de protección de datos personales; así como los artículos 68,
fracción VI, 116 y tercero transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental.

Documentos

Requisitos

Se anexa formato propuesta.
De ser requerido, tener disponibilidad para llevar a cabo una entrevista vía
Skype o telefónica.

-Presentar un video con la
temática especificada en la
categoría de postulación.

• 6. Subir la liga URL del video, en la cual el o la solicitante se presente y señale por
qué debe ser seleccionado (a). Ver lineamientos en apartado “Contenido del
video”.

-Estar en buen estado de salud.

• 7. Adjuntar un certificado médico reciente de cualquier institución, con fecha no
mayor a dos meses al momento de solicitar el apoyo.

-Cubrir con los requisitos
migratorios para viajar a
Colombia.

• 8. Pasaporte vigente por lo menos hasta diciembre de 2018. En su caso, subir el
documento que acredite el trámite de obtención de pasaporte o carta
compromiso de adquirirlo en caso de ser seleccionado (ver formato).

-Regresar a México una vez
concluido el Encuentro.

• 9. Carta compromiso de retorno a México al concluir la estancia en el organismo
internacional (ver formato).

-No haber recibido ningún
apoyo económico/beca de
Rumbo Joven del IMJUVE para
realizar estancia de Movilidad
Internacional.

• 10. 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 (ver formato).

- Ser parte de Código Joven.

• 11. Código Joven, el cual puedes tramitar en la siguiente liga:
http://codigojoven.cloudapp.net:8088/main/

Es sustancial llevar a cabo el registro en la plataforma-formulario y que envíen correctamente los documentos, ya
que de lo contrario la solicitud no podrá ser tomada en cuenta para el proceso de selección. No se recibirán
solicitudes por otro medio y no se tomarán en cuenta solicitudes con documentación incompleta.

NOTA IMPORTANTE: El Imjuve no se hace responsable por la saturación en la plataforma que llegue a
•
presentarse.
El simple registro en línea, no crea derecho a obtener algún apoyo.

CONTENIDO DEL VIDEO
El video debe tener una duración de un minuto y medio, en el cual el postulante deberá:
a) Presentarse. El/la postulante debe aparecer en el video y dar evidencia de su labor en la empresa (entiéndase
startup, marca o producto).
b) Explicar la relevancia e impacto de su empresa.
c) Señalar por qué su empresa es única y debe ser seleccionado (a).
Se valorará la imaginación y creatividad. 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 (link) de la página web de YouTube.
¡Si no tienen una cámara, podrán usar sus teléfonos!

D. ASPECTOS A EVALUAR
• Se evaluarán la carta de motivación.
• Se evaluará la redacción, elocuencia y contenido de los documentos y el expresado en el video. De ser
necesario, el Comité de Selección determinará realizar una entrevista como parte del proceso de selección del
o (la) solicitante.
• Se evaluará la trayectoria académica y de labor social a través del currículum vitae.
• La carta de motivación, el video y el proyecto son trabajos individuales, responsabilidad de su autor y deberán
ser inéditos. Se descalificará a cualquier candidato (a) que no cumpla con estas características o se descubra
plagio.

NOTA IMPORTANTE: No se evaluarán expedientes incompletos.

E. SELECCIÓN Y DICTAMINACIÓN
Se seleccionará hasta 11 participantes se llevará a cabo por medio de un Comité de Selección conformado para
la presente convocatoria.
La metodología y criterios de dictaminación serán propuestos por el Comité de Selección.
La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria
será resuelto a criterio del Comité de Selección.

F. CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO
• Acreditación para participar en las actividades programadas para el Encuentro.
• Traslado aéreo CDMX-Colombia- CDMX
• Hospedaje Colombia, hospedaje y transporte local, durante las actividades oficiales de la jornada.
• Alimentación
• Seguro de gastos médicos durante el Encuentro.

G. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
La publicación de las y los jóvenes seleccionados (as) será el 26 de marzo.
Los resultados se publicarán en la página web oficial del Instituto Mexicano de la Juventud: www.gob.mx/imjuve
Se informará a los y las seleccionados (as) el procedimiento para la aceptación de incorporarse al programa a
través de correo electrónico y/o vía telefónica.

H. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
Derechos:
• Asistir a las actividades programadas.
• Participar en el III Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico.

Obligaciones:
De ser seleccionado(a) deberás:
• 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 resultan seleccionadas o
seleccionados hasta la conclusión de sus tareas como representantes de México en la Alianza del Pacífico.
• Firmar una carta de aceptación de su participación, en la que se detallarán las condiciones en las que se proporcionarán el transporte y alojamiento para participar en el Encuentro de Jóvenes de la Alianza Pacífico 2018.
• Presentar un informe escrito a las instituciones convocantes, a más tardar una semana después de concluida
su participación. Ver formato anexo.
• Atender los procesos de conformación del padrón de beneficiarios, dado que esta convocatoria se rige por la
normatividad aplicable en materia de padrones de beneficiarios de acuerdo a los lineamientos emitidos en las
Políticas de Operación 2018, del Imjuve.
• Los y las ganadores (as) deberán cumplir con todos los componentes de la estancia; en caso de que el o la
beneficiario (a) incumpla con sus responsabilidades, abandone o no concluya satisfactoriamente la estancia
formativa, tendrá la obligación de devolver el monto total del apoyo otorgado.
• Las y los seleccionados podrán ser convocados por los organizadores desde el momento en que se les
selecciona, a participar en actividades previas, de forma física o virtual.

CALENDARIO GENERAL

Actividad

Fechas

Publicación de convocatoria

9 de marzo de 2018

Fecha de inicio de registro

12 de marzo de 2018

Cierre de convocatoria

19 de marzo de 2018

Publicación de resultados

26 de marzo de 2018

Más información en:
Instituto Mexicano de la Juventud
Teléfono: 55 1500 1300 ext. 1366
Página web: www.gob.mx/imjuve
Correo electrónico:
rumbojoven@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
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.

Guía para elaboración de currículum vitae
Ciudad de México a XXX 2018
III Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico 2018
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. Señalar si perteneces o perteneciste a un sistema de formación dual.
• 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.

Carta compromiso de retorno a México.
III Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico 2018
Ciudad de México a -- -- de -- -- - de 2018
A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE
Por este medio yo, NOMBRE DEL (LA) POSTULANTE, me comprometo a regresar a la Ciudad de México al
término de mis actividades en el Encuentro, al que fui asignado mediante la convocatoria III Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico 2018.
Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

__________________
NOMBRE Y FIRMA DEL (LA) POSTULANTE

Convocatoria III Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico 2018
Ciudad de México, a -- -- de -- -- - de 2018
A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE
Por este medio yo NOMBRE DEL (LA) POSTULANTE me comprometo a realizar los trámites necesarios para la
obtención del pasaporte y me doy por enterado que de no obtenerla, no podré ser beneficiario de la
convocatoria III Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico 2018.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

III Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico 2018
Ciudad de México a -- -- de -- -- - de 2018
A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE
Por este medio yo NOMBRE DEL POSTULANTE informo que es de mi total conocimiento que al aplicar a la
convocatoria III Encuentro, a alguna institución cuya sede para las prácticas requiera visa y/o pasaporte soy
responsable de la obtención de los mismos.
Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

__________________
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTULANTE

III Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico 2018
Ciudad de México a -- -- de -- -- - de 2018
A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE
Por este medio yo NOMBRE DEL POSTULANTE me comprometo a realizar los trámites necesarios para la
obtención del pasaporte y me doy por enterado que de no obtenerlo, no podré ser beneficiario de la
convocatoria beneficiario de la convocatoria III Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico 2018.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

__________________
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTULANTE

III Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico 2018
Ciudad de México a -- -- de -- -- - de 2018
A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE
Por este medio yo NOMBRE DEL POSTULANTE declaro bajo protesta de decir la verdad no haber sido
beneficiario de alguna iniciativa en la categoría “Rumbo Joven” del Instituto Mexicano de la Juventud.
Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

__________________
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTULANTE

III Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico 2018
Reporte. Informe Final de Actividades
• Nombre completo:
• Entidad federativa:
• Institución educativa:
• Señala las fechas de tu estancia:
1. Describe las actividades que realizaste en el Encuentro. (Mínimo 5 actividades).
2. Señala los objetivos y resultados de estas actividades para el Encuentro (una cuartilla).
3. ¿De qué forma consideras que esta experiencia en el Encuentro beneficiará tu desarrollo personal,
profesional y laboral? (Media cuartilla).
4. Describe cómo la estancia te ha permitido identificar los objetivos, general y específicos de tu proyecto de
vida (media cuartilla).
5. Describe qué fortalezas identificas de esta experiencia (media cuartilla).
6. ¿Qué áreas de mejora identificas de la experiencia?
7. Cuéntanos una anécdota, descríbenos algún momento, algún consejo de tus compañeros en el Encuentro o
algún aprendizaje que conservas de esta experiencia.

Autoevaluación
Evalúa tu nivel aprovechamiento del 1 al 5 (siendo 1 poco o ningún aprovechamiento y 5 máximo
aprovechamiento), de la estancia que realizaste durante los meses indicados en el informe.

1

2

3

4

5

Memoria fotográfica
A continuación debes documentar tus actividades con 15 fotografías, en las que indiques qué actividad se
desarrollaba.

Video testimonial
Copiar la liga URL de video de máximo un minuto y medio. El video debe ser de tipo testimonial, en el que te
presentes y hables acerca de tu experiencia en el OI y cómo impactará en tu trayectoria profesional.
El video debe estar disponible y ser público en la plataforma YouTube.

www.gob.mx/sedesol

www.gob.mx/imjuve

