
CONVOCATORIA

¿Eres joven tienes entre 23 y 29 años, concluiste tu educación superior y tienes 
experiencia en el diseño e impartición de talleres o cursos?

¿Te gustaría participar como formador/a para dotar de capacidades digitales y de 
empleabilidad  a  las personas jóvenes  a través un programa de formación de 

habilidades sociolaborales con enfoque de derechos humanos, 
perspectiva de juventud, género e interculturalidad?

¡Inscríbete y participa!

El Instituto Mexicano de la Juventud en la definición e instrumentación de la política nacional a 
favor de las y los jóvenes mexicanos tiene por objetivo impulsar y promover el desarrollo integral de 
las y los jóvenes, a través del diseño, coordinación, articulación y monitoreo de la política pública en 
materia de juventud con el fin de que las y los jóvenes sea reconocidos como sujetos de derecho y 
actores estratégicos para el desarrollo. Además de contribuir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 para el desarrollo pleno de las personas jóvenes, consideradas como 
sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y actores políticos interconectados con 
capacidad innovadora para transformar su entorno, a través de acciones de voluntariado en su 
comunidad.

Por lo anterior  el Instituto en colaboración con nuestros aliados MICROSOFT y el Organismo 
Internacional de Juventud te convocamos a participar en el componente de LABORATORIO DE 
HABILIDADES, un espacio de formación a través del cual se  beneficiará a la población juvenil a 
partir de procesos de capacitación para fortalecer sus habilidades digitales y de empleabilidad que 
abonen a su desarrollo productivo, autonomía e independencia, al promover el ejercicio de sus 
derechos a la igualdad de oportunidades, a la educación respecto a reconocerlo como un proceso 
de aprendizaje a lo largo de toda la vida, que incluye elementos provenientes de sistemas de 
aprendizaje no escolarizado e informal, que contribuyen al desarrollo continuo e integral de las y los 
jóvenes; al trabajo respecto a la obligatoriedad del Estado de adoptar las medidas necesarias para 
generar las condiciones que permitan a las y los jóvenes capacitarse para acceder o crear opciones 
de empleo, la protección social y de bienestar con el propósito de disminuir la condición de 
desventaja, marginación, exclusión y vulnerabilidad.

FORMADORES/AS DE FACILITADORES/AS
LABORATORIO DE HABILIDADES



BASES 

I. ¿CÓMO PARTICIPAR?

a. Identifica los requisitos y documentos
b. Sube tus documentos al enlace de registro:  formadores.imjuventud.gob.mx
c. Se parte de nuestra Red Nacional de Formador/as de Facilitadores/as.
d. Realiza procesos de formación en habilidades digitales y  de empleabilidad para personas  
 jóvenes de tu región. 

II. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL LABORATORIO DE HABILIDADES?

1) La formación de las y los formadores de facilitadores a través de la cual se brindan las 
herramientas teóricas, técnicas y metodológicas para el desarrollo de replicabilidad del 
modelo con las y los facilitadores que intervendrán en las regiones de atención prioritaria.

2) La formación de las y los facilitadores becarios del programa “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, a través de la cual se brindan las herramientas teóricas, técnicas y metodológicas para 
el desarrollo de los procesos de capacitación en las regiones de atención  prioritaria.

3) El desarrollo de los procesos de capacitación a partir de los cuales se dota a las y los  jóvenes 
becarios del “Programa Jóvenes Construyendo el Futuro”, de habilidades digitales, se 
fortalecen habilidades para la vida  y de empleabilidad favoreciendo su integración al 
desarrollo productivo del país y su reconocimiento como sujetos/as de derechos.

4) El desarrollo de iniciativas de comunicación digital dirigidas a la difusión y promoción de los 
derechos humanos y/o de las juventudes, perspectiva de género y la participación ciudadana.

III. POBLACIÓN POTENCIAL

Se entiende como población potencial al universo de personas jóvenes en México de 18 a 29 años. 
En ese sentido se identifica como la totalidad de 24, 176, 456 jóvenes con dichas características 
(Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cuarto trimestre, 2018)

IV. POBLACIÓN OBJETIVO

Personas jóvenes  entre los  23 y  29 años de nacionalidad mexicana, que hayan concluido su 
educación superior y  tengan interés de capacitarse como Formador(a) de Facilitadores en 
habilidades digitales y de empleabilidad, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de 
juventud, género e interculturalidad.

V. COBERTURA 
El componente de Laboratorio de Habilidades tendrá una cobertura Nacional, priorizando los 
municipios definidos como regiones de atención prioritaria de acuerdo con el Decreto por el que se 
formula la Declaratoria de zonas de atención prioritaria en 2019, así como las estrategias 
interinstitucionales generadas con el Gobierno Federal.



La ubicación y el número de los y las Formadores/as de Facilitadores dependerá del análisis 
cuantitativo a nivel municipal de los siguientes indicadores: densidad poblacional, población 
juvenil, violencia y marginación. 

VI. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Personas jóvenes egresadas de educación superior  entre los 23 y 29 años cumplidos a la fecha del 
registro, que cuenten con las siguientes características:

• Actitud participativa y positiva con su comunidad.

• Conocimiento en habilidades digitales. 

• Experiencia en la facilitación de talleres/cursos.

• Disponibilidad de tiempo para asistir al proceso de formación que se llevará a cabo durante el 
mes de junio en la Ciudad de México.

• Disponibilidad de 6 a 8 horas diarias de lunes a viernes, para desarrollar las actividades del 

Laboratorio de Habilidades a partir del inicio de actividades y hasta el cierre en el mes de 
diciembre del presente año. 

• No ser beneficiaria/o de ningún programa social de apoyo a capacitación laboral, en caso de ser 
así, una vez seleccionada/o se deberá separar del mismo. 

Deberás cumplir con los requisitos y documentos específicos. La convocatoria estará abierta del 26 
de abril al 24  de mayo hasta las 17:59 horas.

VII. ¿CÓMO, DÓNDE Y CUÁNDO PUEDES POSTULAR?

Para ser parte de la Red de Formadores/as de Facilitadores de nuestro Laboratorio de Habilidades 
debes cumplir los siguientes requisitos:

• Ser de nacionalidad mexicana.

• Ser mayor de 23 años edad y tener hasta 29 años, al día de tu registro. 

• Residir en el territorio nacional.

• Estar registrada/o en la plataforma “Código Joven”.

• Carrera superior con el 100% de los créditos concluidos.

• Conocimiento comprobable en el uso de paquetería Office (Word, Power Point y Excel) y en 
navegación en internet (navegador, buscador, videos, enciclopedias).

• Experiencia comprobable, mínima de 1 año, en facilitación de capacitaciones/talleres.

• Conocimientos para preparar y evaluar un taller (diseño de cartas descriptivas, diseño de 
cédulas de satisfacción de asistentes, diseño de formatos de evaluación de apropiación de 
aprendizaje)

VIII. CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS  QUE NECESITAS PARA REGISTRARTE?



Requisito           Documentación

Ser mexicana/o y tener 
entre  23 y  29 años 
cumplidos a la fecha de 
registro.

Residir en el territorio 
nacional 

Estar registrada/o  en la 
plataforma “Código Joven”.

Comprobante de estudios.

Actitud participativa y 
positiva con su comunidad.

Conocimiento comprobable 
en el uso de paquetería 
Office (Word, Power Point y 
Excel) y en navegación en 
internet (navegador, 
buscador, videos, 
enciclopedias).

Experiencia comprobable, 
mínima de 1 año, en 
facilitación de 
capacitaciones/talleres.

• Acta o registro de nacimiento (que indique la fecha de 
nacimiento)

• Identificación oficial pudiendo ser alguna de las siguientes: 
- INE (escaneada por ambos lados) 
- Cartilla de Identidad del Servicio Militar.
- Pasaporte 
- Cédula profesional 

• CURP 

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses 
(preferentemente, agua, luz, teléfono, predial). 

Obtener su Código Joven en: www.gob.mx/imjuve  

Documentos que acrediten estudios de nivel superior, posgrado, 
maestría, especialidad, doctorado, etc. Pudiendo ser:

- Titulo
- Cédula profesional
- Carta de pasante
- Constancia de estudios (100 créditos concluidos)

Llenar la solicitud de registro  alojada en el enlace:
formadores.imjuventud.gob.mx 

Documentos que acrediten tus  habilidades digitales, 
pudiendo ser:

- Constancias
- Certificados
- Diplomas

Curriculum Vitae con documentos probatorios, pudiendo ser:
- Cartas de recomendación
- Contratos
- Diplomas
- Constancias
- Fotografías
- Certificaciones



Requisito           Documentación

Conocimientos para 
preparar y evaluar un taller 
(diseño de cartas 
descriptivas, diseño de 
cédulas de satisfacción de 
asistentes, diseño de 
formatos de evaluación de 
apropiación de 
conocimientos)

Carta bajo protesta de decir 
verdad

Modelo de carta descriptiva, formato disponible en el enlace 
formadores.imjuventud.gob.mx.
Diseño libre  por el/la aspirante

Modelo de cédula de satisfacción, texto libre diseñado por el/la 
aspirante

Modelo de formato de evaluación, texto libre  diseñado  por el/la 
aspirante

Carta en modelo libre dirigida al Instituto Mexicano de la 
Juventud, donde se manifieste:

- No ser beneficiaria/o de programas sociales de apoyo a 
capacitación laboral.

- En caso de serlo estar en disposición de separarse del mismo, 
sí es    seleccionada/o en la presente convocatoria. 

Sube la documentación requerida en formato electrónico (PDF o JPG) con un peso no mayor a 1 MB, 
en el enlace de registro: formadores.imjuventud.gob.mx, que estará habilitado a partir del 06 de 
mayo y hasta el 24 de mayo del presente año. 
¡Ve reuniendo tu documentación!

•  No se recibirán postulaciones por otro medio o extemporáneas. 
• Al finalizar la inscripción recibirás un folio de confirmación, de no recibirlo contacta a los 

organizadores al correo electrónico labhabilidades@imjuventud.gob.mx. 
�  No se tomarán en cuenta aplicaciones con documentación incompleta.

Es sustancial llevar a cabo el registro en el enlace y enviar correctamente los documentos, ya que 
de lo contrario tu solicitud no podrá ser tomada en cuenta para el proceso de dictamen y selección.

NOTA IMPORTANTE: La institución convocante no se hace responsable por la saturación del 
mecanismo de registro que llegue a presentarse al cierre de la convocatoria. El simple registro en 
línea no crea derecho a obtener algún apoyo.

IX. ¿CÓMO SELECCIONAREMOS  A LAS PERSONAS JÓVENES QUE PARTICIPARÁN?

La selección de participantes se llevará a cabo por medio de un Comité de Selección conformado 
para la presente convocatoria. 

El Comité de Selección se apegará al criterio de paridad de género (50% mujeres y 50% hombres)



El Comité de Selección elegirá hasta 100 personas jóvenes que serán parte de la Red Nacional de 
Formadores/as de Facilitadores/as.  

La decisión del Comité de Selección será inapelable. 

X. ¿CUÁNDO Y COMO SERÁ LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS?

Los resultados serán publicados en el sitio oficial del IMJUVE www.gob.mx/imjuve, el día  07 junio 
de 2019.

Después de la publicación de los resultados se informará a los y las seleccionados (as) el 
procedimiento para incorporarse al componente a través de correo electrónico y/o vía telefónica.

XI. ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS QUE PUEDES OBTENER AL SER PARTE DE LA RED?

El  IMJUVE facilitará los traslados durante la participación en el Proceso de Formación para 
Formadores/as de Facilitadores del Laboratorio de Habilidades 2019, que se desarrollará durante el 
mes de junio en la CDMX.   La participación en el proceso incluye hospedaje y alimentación en los 
términos de la carta compromiso y el programa de formación previsto.

Durante el proceso de formación únicamente asistirán las y los participantes, de manera individual, 
elegido/as por el Comité de Selección, quienes deberán participar en todas las actividades y 
metodologías con el fin de obtener la capacitación necesaria para el desarrollo del componente en 
sus regiones de atención. 

Las y los jóvenes seleccionados deberán cumplir con la integralidad del programa de formación; en 
caso contrario, no podrán ser parte de la Red.

A cada uno/a de los y las jóvenes seleccionados/as se les entregará un apoyo mensual  de $8,000.00 
(ocho mil pesos 00/100 M.N.), a partir del mes en el que se lleve a cabo su proceso de formación  y 
hasta el mes de diciembre del 2019. Se otorgará  un recurso adicional para gastos de traslado 
(dependiendo la disponibilidad presupuestal) derivados de las actividades del Laboratorio de 
Habilidades en las regiones de atención. 

Una vez concluido su proceso de formación, las y los jóvenes seleccionados firmarán una carta 
comprometiéndose a cumplir con las metas y las actividades derivadas del Laboratorio de 
Habilidades para su región, de no cumplir con dichos compromisos el apoyo mensual será 
cancelado. 

XII. COMPROMISOS DE LAS Y LOS FORMADORES DE FACILITADORES 

1) Firmar una carta compromiso aceptando los lineamientos del componente. 

2) Participar de manera propositiva en las acciones desarrolladas durante el componente. 

3) Las y los jóvenes seleccionados como Formadores de Facilitadores deberán asistir al proceso de 
capacitación que se llevará a cabo en la Ciudad de México, el IMJUVE brindará los medios 
necesarios para el traslado, alimentación y hospedaje. 



4) Asistir al 100% de las sesiones de capacitación asignadas, en situaciones especiales el área 
responsable del IMJUVE, revisará cada uno de los casos y determinará el procedimiento a seguir.

5) Apegarse a los contenidos de la carpeta metodológica de capacitación. 

6) Comprobar la existencia y el funcionamiento de los recursos requeridos para cada uno de los 
procesos de capacitación asignados, con base en el espacio y número de participantes. 

7) Conducirse con respeto, tolerancia y amabilidad que permita a las y los participantes en los 
procesos de capacitación externar sus dudas y comentarios. 

8) Informar sobre problemáticas encontradas durante el desarrollo de los procesos de capacitación 
asignados, al área correspondiente del Instituto. 

9) Llenar debidamente y presentar todos los instrumentos de seguimiento de los procesos de capa-
citación asignados. 

10) Integrar todos los productos generados en cada uno de los procesos de capacitación asignados   
 (listas de  asistencia, instrumentos de aprendizaje aplicados y memoria fotográfica). 

11) Entregar el informe final de cada uno de los procesos de capacitación asignados, dentro del   
  tiempo establecido.

XIII. CAUSALES DE BAJA DEL COMPONENTE 

1) Incumplimiento y desatención a las tareas encomendadas. 
2) Faltas al reglamento del componente. 
3) Falsificar información o documentos oficiales en su registro.  
4) Solicitud manifiesta por escrito, de parte del/a beneficiario/a.  
5) Consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas durante las actividades del componente.
6) Conductas violentas, discriminatorias, acoso u hostigamiento sexual. 
7) Cuando el cambio de domicilio municipal o estatal de parte del/a beneficiario/a  imposibilite 

el cumplimiento de sus compromisos con el componente.

XIII. FECHAS IMPORTANTES DEL PROCESO

Publicación de la convocatoria

Apertura de enlace de registro

Cierre de la convocatoria

Publicación de resultados 

Procesos de formación en Ciudad de México

Inicio de trabajo en las regiones de atención  

26 de abril de 2019

06 de mayo de 2019

24 de mayo de 2019

07 de junio de 2019

1er. grupo: Del 16 al 24 de junio de 2019 
2do. grupo: Del 23  de junio  al 01 de julio de 2019

A partir del 01 de julio de 2019 



XIV. CONTRALORÍA SOCIAL
 
Las personas jóvenes beneficiarias por la presente convocatoria podrán ser parte de la Comité de  
Contraloría Social del componente correspondiente al programa E016 del IMJUVE.

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 beneficiarias/os de los programas 
de desarrollo social, con el objetivo de fomentar su conocimiento sobre las acciones 
gubernamentales; involucrarlas/os en el seguimiento de servicios, programas y políticas e impulsar 
su participación para mejorar el quehacer gubernamental.

El IMJUVE pone a disposición de sus beneficiarias/os los medios para presentar observaciones, 
cumpliendo con su compromiso de impulsar la participación de las personas jóvenes en la mejora 
continua de las intervenciones que los benefician. Los mecanismos para la captación de quejas y 
denuncias a su disposición son:

Instituto Mexicano de la Juventud
Teléfono: +52 1 55 1500 1300 ext. 1306/1418
Página web: www.gob.mx/imjuve
Correo: labhabilidades@imjuventud.gob.mx 
Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06470 Ciudad de México, México.

Órgano Interno de Control: 
Teléfono: +52 1 55 1500 1300 ext. 1370 / 1337
Correo: oic@imjuventud.gob.mx 
Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06470 Ciudad de México, México.

XV. CONSIDERACIONES GENERALES 

Además de lo establecido en esta convocatoria, las y los jóvenes participantes deberán apegarse a 
las Políticas de Operación 2019 del Programa E016. 

Asimismo, cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el IMJUVE, a 
través de la Dirección de Bienestar y Estímulos a la Juventud. 

Los diferentes programas del IMJUVE, en el que se incluye la Convocatoria Formadores/as de 
Facilitadores/as del “Laboratorio de Habilidades” 2019; es de carácter público, no es patrocinado ni 
promovido por ningún partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que 
pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos 
deberá ser denunciado y sancionado, de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad 
competente.



Nota: Para la integración de todas las solicitudes de apoyo previstas en esta convocatoria es 
indispensable la consulta de las Políticas de Operación 2019 y apegarse a ellas.

CONTACTO

Para cualquier duda o comentario favor de remitirse a:

Instituto Mexicano de la Juventud 
Serapio Rendón número 76, Col. San Rafael, Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México. 
Teléfono: +52 1 55 1500 1300 ext. 1306/1418
Correo: labhabilidades@imjuventud.gob.mx

Ciudad de México, 26 de abril de 2019
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