
 

 
 
 

CONVOCATORIA 
De Joven a Joven 

Concurso de escrito:  
“¿Cómo influye el CONALEP en mi vida?”  

 
¡Esta convocatoria es para ti!  

 
¡Participa! 

 
De joven a joven: salud entre pares es una iniciativa que busca que personas jóvenes como tú realicen 
mensajes en formatos innovadores para promover la difusión y transmisión de información sobre temáticas 
relacionadas con el desarrollo de entornos saludables de las y los jóvenes. 

El Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), y en el marco del 40 aniversario del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (Conalep), convocan a las y los jóvenes de hasta 18 años de edad a participar 
en el concurso de escrito “¿Cómo influye el Conalep en mi vida?”. 
 
El objetivo es promover la reflexión entre las y los jóvenes para que realicen propuestas en torno a sus 
inquietudes, reflexiones y anhelos para la construcción de entornos más favorables para ellos y quienes les 
rodean, mediante un escrito o texto donde compartan su experiencia de cómo el Conalep les ha beneficiado, 
cambiado e innovando su perspectiva. 

 
Tu ensayo es la oportunidad para darle voz a la perspectiva joven y mostrar con ello cómo marcas la 
diferencia en la construcción de tú trayectoria, a partir de tu experiencia y pasar por las aulas del Conalep.  

¡Cuéntanos, somos todo ojos! 
 

A. PREMIOS 
Dos reconocimientos:  

 
• Premio económico de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) 

• Premio económico de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) 

 
Menciones honoríficas. Recibirán un reconocimiento por parte del Instituto Mexicano de la Juventud y el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 
 
Además, las y los ganadores y las menciones honoríficas recibirán una entrega simbólica como parte del 
programa de actividades del “Encuentro Nacional de Alumnos Conalep 2018”, programado para llevarse a 
cabo en Aguascalientes, los días 11 y 12 de octubre del presente año. 



 

B. BASES Y DOCUMENTOS 
 

Envía tu solicitud y documentación a través del correo electrónico: dejovenajoven@imjuventud.gob.mx 
Pon en el asunto: Imjuve-Conalep. 
 

Requisitos Documentos 

Tener hasta 18 años de edad.  Acta o registro de nacimiento que indique la fecha 
de nacimiento.  

Intereses o actividades. Breve semblanza que muestre el interés, 
trayectoria o actividades.  
Máximo de una cuartilla, interlineado sencillo, 
márgenes de 2.5, letra Arial 12. Deberá indicar 
nombre y datos de contacto:  
 

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

Presentar un escrito realizado por la persona 
postulante. 

Máximo tres cuartillas, sin contar portada, índice, 
bibliografía y en su caso, los anexos. Fuente Arial 
a 12 puntos e interlineado de 1.5, márgenes 
superior e inferior de 3 cm. y laterales de 2.5 cm. 

Comprobante de estudios. Tira de materias o algún otro documento que 
valide estar inscrito en el curso escolar vigente, 
expedido por el área correspondiente del 
CONALEP. 

Registro. Deberás llenar y enviar con la información que se 
solicita en el formato de “Anexo”. 

 
Todos los documentos deberán ser enviados en PDF. 

 
 

C. COMITÉ DE SELECCIÓN 

El Imjuve y el Conalep designarán un Comité de Selección para la presente convocatoria, el cual elegirá los 
mejores escritos. 
 
El Comité de Selección determinará la metodología de dictaminación.  
 
La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta 
convocatoria será resuelto a criterio del Comité de Selección. 
 
Entre los criterios para la selección de los mejores ensayos se tomarán en cuenta los siguientes elementos: 

• Apego a las Bases del Concurso. La documentación y trabajos deberán atender a los términos, 
requisitos, criterios y plazos establecidos en esta convocatoria; además de buena redacción y 
elocuencia.  



 

• Emotividad. Se trata de una reflexión sobre tu vida. El reto es conectar mediante un escrito con las 
y los jóvenes cómo influye el Conalep en tu vida. 

 

D. CALENDARIO GENERAL 
 

ACTIVIDAD  FECHAS  

Publicación de la convocatoria y registro de postulaciones.  Martes 28 de agosto de 2018.  

Cierre de convocatoria y recepción de ensayos. Lunes 24 de septiembre de 2018. 

Publicación de ganadores y menciones.  Viernes 05 de octubre de 2018.  

Entrega de reconocimiento y apoyos. Viernes 12 de octubre de 2018.  

 
 
Más información en: 
 
Instituto Mexicano de la Juventud 

Teléfono: +52 1 55 1500 1300 ext. 1367 
Página web: www.imjuventud.gob.mx 
Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06470 

 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

Teléfono: +52 1 55 55 54803700, 55 52630800  
ext. 216 Enrique Alonso Pineda, Coordinador de Innovación y Evaluación Educativa 
Página Web: https://www.gob.mx/conalep 
Calle 16 de Septiembre 147 Norte, Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México. C.P. 52148 
Mail: contacto@conalep.edu.mx  
 

Contraloría Social 

Las y los jóvenes que resulten beneficiados por la presente convocatoria podrán ser propuestos para ser 
parte de la Contraloría Social del Programa Presupuestal correspondiente. Las personas jóvenes 
seleccionadas deberán cumplir en tiempo y forma con las tareas propias de la Contraloría. 

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 figura es una forma de organización social constituida por las y los beneficiados de los programas de 
desarrollo social, con el objetivo de fomentar su conocimiento sobre las acciones gubernamentales; 
involucrarles en el seguimiento de servicios, programas y políticas; e impulsar su participación activa para 
mejorar el quehacer gubernamental. 



 

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, CP. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. 

• Correo electrónico: organo.interno@sedesol.gob.mx 

 
 

Ciudad de México, 28 de agosto de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

Anexo 
 

 

Formato participación 

Nombre 
completo 

 
 

Domicilio  
 

Comprobante 
académico 
vigente 

(Grado académico) 
 
 

Datos de 
contacto 

(Domicilio: 
Teléfono: 
Móvil: 
Mail:) 
 

 
 

Preguntas frecuentes 

1. ¿Qué es “De Joven a Joven”? 

De joven a joven consiste en, al menos, un concurso nacional que tiene como objetivo reconocer el talento 
y la creatividad de las y los jóvenes interesados en fomentar la comunicación entre pares, la trasmisión de 
mensajes y ejercicios de sistematización de acciones en beneficio de la población joven, buscando la 
interiorización de mensajes clave por parte de las juventudes, sobre temáticas como la protección de la 
salud, una vida libre de violencia y discriminación, partiendo de un enfoque público de salud. 

Algunas de las iniciativas son: Lo Bueno de Prevenir. Concurso Nacional de Buenas Prácticas y Alcance. 
Vector Joven. 

De joven a joven es una categoría dentro del Programa Anual de Trabajo 2018 del Instituto Mexicano de la 
Juventud (Imjuve), que tiene como objetivo promover la difusión, transmisión y sistematización, entre pares 
(es decir, entre la población joven), de información prioritaria sobre temáticas relacionadas a entornos 
saludables (salud, bienestar, género, seguridad, cultura etc.), para el desarrollo integral de las y los jóvenes, 
desde un enfoque de derechos, mediante expresiones artísticas; por ejemplo, música, teatro, fotografía, 
video, herramientas multimedia y cine. Se compone de proyectos específicos, denominados iniciativas en las 
que se colabora con aliados estratégicos. 

2. ¿Dónde me registro? 

Podrás encontrar la convocatoria en las redes sociales oficiales del Imjuve y del Conalep. 

Imjuve: 

• Facebook: www.facebook.com/IMJUVE.Instituto.Mexicano.dela.Juventud  
• Twitter: @ImjuveMX 

 
Conalep:  
• Facebook: https://www.facebook.com/CONALEP.Mex/  
• Twitter: @CONALEP_Mex   



 

 
En la convocatoria se indica la dirección de correo electrónico donde deberás realizar tu registro. Recuerda 
que todo el proceso para participar es digital, busca el cuadro de requisitos y documentación necesarios 
para tu postulación. 

• Correo de registro: dejovenajoven@imjuventud.gob.mx  
 

Cabe señalar que se hace de forma digital para asegurar la transparencia; así como el contacto directo con 
las personas participantes. 

3. ¿Por qué solicitan todos esos documentos para mi participación? 

Recuerda que estás siendo parte de una actividad realizada por el gobierno y financiada con recursos 
públicos, por lo tanto es necesario comprobar quienes son las personas beneficiadas, en cumplimiento con 
las políticas de operación del Imjuve. 

4. ¿Quiénes integran el Comité de Selección? 

El comité está conformado por representantes de las instituciones co-convocantes. 

5. Si tengo dudas sobre las características de los documentos solicitados, ¿Quién me puede 
auxiliar? 

También puedes hacernos llegar tus dudas a través de un correo electrónico a la siguiente dirección: 

dejovenajoven@imjuventud.gob.mx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 


