
 

 
  
 
 
 
 

 
El Instituto Mexicano de la Juventud convoca a 

Joven A.C. 
2018  
Segundo nivel 

 
 

Es una iniciativa de promoción y fortalecimiento a la participación juvenil, mediante la organización y las gestión de 

proyectos sociales, así como buenas prácticas, a través de conferencias, talleres y el intercambio de conocimientos. 

 

OBJETIVO: 

 

Capacitar y asesorar a grupos juveniles, colectivos u organizaciones de la sociedad civil, en el diseño e implementación de 

proyectos sociales para su empoderamiento y la generación de capital social sostenible. 

 

DIRIGIDO A: 

• Colectivos u organizaciones legalmente constituidas integradas por jóvenes, mujeres y hombres, entre los 12 y 29 

años de edad con interés en proyectos de carácter social. 

• Mujeres y hombres jóvenes que deseen implementar proyectos de carácter social. 

 
SEDES Y FECHAS: 

 

ENTIDAD MUNICIPIO FECHA 

Yucatán Mérida 3, 4, 10, 11, 17 y 18 de marzo 

Baja California Tijuana 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de julio 

Chiapas Tuxtla Gutiérrez 28, 29 de julio, 4, 5, 11 y 12 de agosto 

Zacatecas Zacatecas 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de agosto 

Estado de México Por confirmar 18, 19, 25, 26 de agosto, 1 y 2 de septiembre 

Michoacán Morelia 25, 26 de agosto, 1, 2, 8 y 9 de septiembre 

 

Horarios: 09:00 a 18:00 horas 

 
 
 



 

TEMAS: 
 

1. Formulación de Proyectos con Matriz de marco lógico: Taller en el que, con la Matriz de Marco Lógico, se construirá 

el esquema de un proyecto social para atender un problema identificado. 

2. Planeación y Gestión Eficiente de Proyectos Sociales: Taller para aprender herramientas de implementación, 

proyección y evaluación de resultados. 

3. Movilización de Recursos: Taller que tiene por objetivo generar diseñar el plan de fondeo de una organización y 

sus respectivos proyectos. 

 

BENEFICIOS Y PREMIOS: 

 

• Fortalecimiento de habilidades para la sostenibilidad organizacional. 

• Premio económico de hasta 50 mil pesos para su desarrollo. 

• Constitución legal gratuita. 

• Constancia de participación en Joven A. C. con el 80% de asistencias obtendrán una constancia. 

 

Para la constancia, así como para ser considerado(a) acreedor(a) a algunos de los premios, es indispensable contar con un 

mínimo de cinco asistencias de las seis totales. 

 

CRITERIOS: 

 

Los grupos juveniles y personas interesadas en asistir, deberán cumplir lo siguiente: 

• Haber asistido con anterioridad a Joven A. C. o tener conocimiento en el diseño de proyectos sociales con la 

Matriz de Marco Lógico; 

• Estar en un rango de 12 a 29 años de edad. 

• No perseguir fines de proselitismo político – electoral o religioso; 

• No ser funcionario público; 

• No pertenecer a una o más organizaciones de la sociedad civil; 

• No perseguir fines preponderantemente económicos; 

 

REGISTRO 

 

Las y los jóvenes interesados deberán pre-registrarse en https://jovenac.imjuventud.gob.mx, e integrar la siguiente 

información: 

 
Constancia de participación Joven A. C. de ediciones anteriores o proyecto social en Matriz de Marco Lógico; 

• Clave Única de Registro de Población (CURP); 

• Código Joven, 

• Delegación o municipio en que radica; 

• Edad; 

• Correo electrónico; 

• Teléfono celular; 

• Nombre del colectivo y/u organización de la sociedad civil (en caso de pertenecer a alguna). 

 

¡Cupo limitado a 50 personas! 

 

Informes: 

Para mayor información, escribe a jovenesac@imjuventud.gob.mx o llama al (0155) 1500 1300 ext. 1323 



 

 
 

 
 
 


