
CONSEJO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD 
2018-2020 

Sé uno de los 16 jóvenes que
formarán parte del primer

OFICINAS DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

Casa Estatal de la Juventud

Calle Primavera s/n, entre Francisco I. Madero e Invierno, col. Los Álamos,

C.P. 55040, Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Tels.: (01 55) 5770 41 26 y 5770 43 87.

Casa Regional de la Juventud Toluca

Calle José Vicente Villada 114, col Centro, C.P. 50080, segundo piso

Toluca, Estado de México.

Tels.: (01 722) 212 97 18 y (01 722) 212 19 81.

Casa del Emprendedor Poder Joven Naucalpan

Calle 5 de Mayo núm. 47 col. San Bartolo, C.P. 53150,

Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Tel.: (01 55) 5357 47 36.

Dudas o aclaraciones al correo: 

svojimej2@gmail.com

o ingresa a 

www.imjuventud.gob.mx
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CONSEJO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD 

El Gobierno del Estado de México a través del Instituto 
Mexiquense de la Juventud convoca a las instituciones de 
educación superior, a las organizaciones juveniles vincula-
das con el trabajo comunitario, político o social, a los secto-
res público y privado, así como a las y los jóvenes interesa-
dos en participar en el seguimiento de las políticas públicas 

en materia de juventud, a formar parte del

5. PROCESO DE SELECCIÓN
Al cierre de la convocatoria y recepción de candidaturas será 
el Instituto Mexiquense de la Juventud quien veri�cará 
dentro de los 15 días hábiles posteriores a su recepción, que 
las propuestas recibidas cumplan con los requisitos estable-
cidos, determinando, en consecuencia, la aceptación o 
improcedencia de las candidaturas recibidas.
Los aspirantes a ocupar el cargo de miembros propietarios 
del Consejo se seleccionarán a través del principio de insaculación.

6. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Los nombres de los 16 integrantes propietarios del Consejo 
se publicarán en el sitio web del Instituto Mexiquense de la 
Juventud.
La presente convocatoria tendrá vigencia a partir de su 
publicación y hasta el día 15 de agosto a las 18:00 horas.

Para tal efecto, sólo serán consideradas las propuestas cuya 
documentación se haya entregado por correo a la dirección 
svojimej2@gmail.com o de manera física al Instituto Mexi-
quense de la Juventud, ubicado en calle Primavera s/n col. 
Los Álamos, Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

Políticas públicas en 
materia de juventud

Desarrollo económico Finanzas

Legislación en materia de 
juventud  (2)

Sociedad civil 
especialista en 
juventudes  (2)

Investigación 
en materia de 
juventud (2)

Educación Deporte Cultura

Empleo Adicciones
Pueblos 

indígenas

Salud

4. ÁREAS DE INTERÉS 

1. OBJETIVO
Seleccionar a 16 jóvenes residentes del Estado de México, 
para que se desempeñen como integrantes del Consejo 
Joven del Estado de México. Los cargos de las y los conse-
jeros son honorí�cos con permanencia de 2 años, renovan-
do cada año a ocho de ellos. Las y los integrantes trabajarán 
de manera vinculada al Consejo Estatal de la Juventud.

2. REQUISITOS 
Ser ciudadanas o ciudadanos mexicanos.
Tener de 18 a 29 años de edad al día de la designación y 
residir en el Estado de México.
No estar desempeñando un puesto de elección popular. 
Disponibilidad de tiempo para asistir a las sesiones, así 
como a las actividades extraordinarias del Consejo Ciudadano. 

3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas deberán integrarse con la siguiente
documentación:
  
I. Carta de exposición de motivos en la que él o la aspirante 
señalen las razones que le impulsan a presentar su candida-
tura, así como su aceptación y compromiso para participar 
activamente.

II. Carta de alguna institución u organización pública o priva-
da, social o política que los proponga para ocupar el cargo 
de Consejero.

III. Copia simple de identi�cación o�cial.
 
IV. Currículum vítae. 


