
  

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 

Primer Encuentro Nacional de 

Consejeras y Consejeros Estatales de 

Juventud 
 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y el 

Consejo de Seguimiento de Políticas Públicas (CONSEPP) convocan a las y los jóvenes pertenecientes a los Consejos 

Estatales de Juventud o mecanismos similares de participación juvenil, a participar en el Primer Encuentro Nacional de 

Consejeras y Consejeros Estatales de Juventud a realizarse en la Ciudad de México del 27 al 29 de septiembre de 2018. 

 

ANTECEDENTES: 

Actualmente, 165 millones de personas tienen entre 10 y 24 años en América Latina y el Caribe, es decir, 1 de cada 4 personas 

de la región de América Latina y el Caribe es joven.  

En México, de acuerdo con las Proyecciones de la Población 2010-2050 del Consejo Nacional de Población (CONAPO), se 

estima que, a mitad de año, la población joven1 ascendió a 38.7 millones de personas, lo que representa el 31.02% de la 

población total del país. 

Promover iniciativas orientadas a la garantía de sus derechos y a su participación activa en la toma de decisiones sobre asuntos 

que les conciernen es una prioridad compartida entre el Imjuve y el UNFPA México. 

En el marco de la colaboración entre el Imjuve y UNFPA, y en alianza con el CONSEPP, se convoca a la realización del 

Primer Encuentro Nacional de Consejeras y Consejeros de Juventud. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer las capacidades de las y los consejeros estatales y nacionales de juventud. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Capacitar a las y los consejeros a fin de fortalecer el funcionamiento de los consejos estatales ya constituidos en 21 

estados de la República. 

 Generar una agenda de prioridades en materia de políticas públicas y juventud desde las consejeras y consejeros. 

 Promover la articulación entre las y los consejeros de juventud a nivel estatal y nacional. 

 Intercambiar experiencias, desafíos y oportunidades en torno a los Consejos Estatales de Juventud. 

 

                                                           
1 En México, la población joven es definida por la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud como aquella que se encuentra entre los 12 y 29 años de edad.  



  

 

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN: 

El Encuentro Nacional de Consejeras y Consejeros Estatales de Juventud se llevará a cabo en la Ciudad de México del 27 al 

29 de septiembre de 2018.  

Podrán participar las y los jóvenes consejeros de los 21 estados de la República Mexicana que cuentan con dicho mecanismo 

oficialmente instalado.  

Para ser consideradas/os dentro de la convocatoria, las y los consejeros interesados deberán cumplir con los siguientes 

requisitos y enviar la siguiente documentación: 

 

Requisitos de inscripción Documentación 

Tener entre 18 y 29 años cumplidos o la fecha de su 

designación como consejera o consejero. 

Código Joven. En caso de no contar con él, podrán tramitarlo 

en la siguiente dirección:  

https://www.codigojoven.gob.mx/main/ 

Ser integrante activa/o del Consejo de Juventud de su 

estado. 

 Presentar semblanza curricular (extensión máxima 1 

cuartilla). 

 Nombramiento/Acreditación como Consejera o 

Consejero de juventud.  

 Carta motivos en la que se explique su interés en 

participar en el Primer Encuentro Nacional (firma 

autógrafa de la persona que postula), así como las 

actividades realizadas en su calidad de Consejera/os de 

Juventud (extensión máxima 1 cuartilla). 

Carta compromiso de asistencia a todas las actividades del 

Encuentro Nacional (firma autógrafa de la persona que 

postula) Anexo 1. 

 

La convocatoria está dirigida a las y los jóvenes consejeros ciudadanos de dichos mecanismos de participación juvenil. En 

razón de lo anterior, quedan excluidos de esta convocatoria las y los funcionarios públicos de las instancias de juventud 

(estatales y municipales), así como de cualquier otra dependencia gubernamental. 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos antes señalados, implicará la descalificación inmediata de la persona 

postulante. 

 

MEDIOS Y PERIODO DE INSCRIPCION:  

Las y los consejeros interesados en participar deberán enviar la documentación solicitada, en formato PDF al correo 

convocatoriaconsepp@imjuventud.gob.mx con copia a gmarin@unfpa.org. 

El título del correo dese ser POSTULACION ENCUENTRO NACIONAL más el primer apellido de la persona postulante y 

el Estado desde el que se postula. Las postulaciones se recibirán a partir del 10 de agosto y hasta el 26 de agosto de 2018 a 

las 18:00 horas.  

 

 

 

 

mailto:gmarin@unfpa.org


  

 

FECHAS:  

 Publicación de convocatoria: 10 de agosto 2018 

 Recepción de documentación: 10 al 26 de agosto 2018 

 Cierre de convocatoria: 26 de agosto 2018 

 Publicación de resultados: 28 de agosto 2018 

 Encuentro Nacional de Consejos Estatales: 27, 28 y 29 de septiembre de 2018 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

La selección de las y los Consejeros que participarán en el Primer Encuentro Nacional estará a cargo de un Comité de 

Selección que será integrado por miembros del Imjuve, UNFPA México y el CONSEPP. La decisión del Comité de Selección 

será inapelable.  

 

Se priorizará la participación de una/un Consejero por estado, así como la paridad de género en el proceso de selección. 

Alentamos a participar a las y los consejeros jóvenes integrantes de poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad.  

 

Las y los Consejeros seleccionados tendrán cubiertos el hospedaje y la alimentación durante los días que dure el Encuentro. 

En casos excepcionales podrá cubrirse el transporte desde su ciudad de origen a la Ciudad de México y de regreso, para ello 

deberán manifestar dicha solicitud en su carta de motivos. 

 

RESULTADOS: 

Las y los Consejeros seleccionados serán notificados por correo electrónico. Además, los resultados se darán a conocer en las 

redes sociales y páginas oficiales de las instancias convocantes. 

 Imjuve 

www.gob.mx/imjuve  

Facebook: IMJUVE Instituto Mexicano de la Juventud  

Twitter: @ImjuveMX 

 

 UNFPA México 

www.mexico.unfpa.org  

Facebook: UNFPA.Mx   

Twitter: @UNFPAMexico 

 

 CONSEPP 

Facebook: políticas juventud  

Twitter: @CONSEPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

Carta compromiso 

http://www.gob.mx/imjuve
http://www.mexico.unfpa.org/


  

 

“Primer Encuentro Nacional de Consejeras y Consejeros de Juventud” 

(Ciudad de procedencia), México, a (día) de (mes) de 2018 

 

A QUIEN CORRESPONDA 

PRESENTE. 

 

Por este medio yo (nombre del/la postulante) me comprometo a asistir y participar activamente en todas las actividades 

programadas en el marco del Primer Encuentro Nacional de Consejeras y Consejeros de Juventud, en caso de resultar 

seleccionada/o. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

_______________________________ 

(NOMBRE Y FIRMA DEL/LA POSTULANTE) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 


