El Instituto Mexicano de la Juventud, en la deﬁnición e instrumentación de la
política nacional a favor de las y los jóvenes mexicanos, emite la siguiente

CONVOCATORIA

Red Nacional de Contenidos de Radio
y Televisión Dilo Fuerte
El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) convoca a las Instancias Estatales de Juventud (IEJ), a
las Instancias Municipales de Juventud (IMJ) y al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México
(INJUVE), a presentar sus solicitudes de adhesión a la Red Nacional de Contenidos de Radio y
Televisión Dilo Fuerte.
OBJETIVO
Fortalecer la articulación de las y los jóvenes con el entorno social, a través de la creación e
implementación de productos radiofónicos o televisivos.
DIRIGIDO A
Instancias Estatales de Juventud (IEJ), Instancias Municipales de Juventud (IMJ) e Instituto de la
Juventud de la Ciudad de México (INJUVE).
REQUISITOS PARA PARTICIPAR
1. Tener la facultad legal para ﬁrmar un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de la
Juventud.
2. Las IEJ, IMJ y el INJUVE deberán enviar una solicitud de adhesión al programa, dirigida al director
general del Instituto Mexicano de la Juventud, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, con copia a la
Dirección de Comunicación Social, ﬁrmada por el o la titular o quien sustente la representación legal,
según sea el caso.
3. La solicitud de adhesión deberá tener las siguientes especiﬁcaciones:
• Describir la importancia de contar con un programa de radio y/o televisión.
• Especiﬁcar la cantidad de programas que desea tener.
• Señalar si estos programas estarán en radio o televisión, ya sean éstas públicas, privadas,
comunitarias o radios públicas indígenas.
• Nombrar un coordinador o coordinadora para atender la convocatoria y las políticas de
operación del programa.
4. Este documento deberá ser enviado al Instituto Mexicano de la Juventud, en Serapio Rendón 76,
colonia San Rafael, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06470, y al correo electrónico
prensa@imjuventud.gob.mx

PROCESO DE SELECCIÓN
Las solicitudes de adhesión serán recopiladas por la Dirección de Comunicación Social del Instituto
Mexicano de la Juventud.
La selección se llevará a cabo por medio de un comité evaluador que será conformado para la
presente convocatoria y que propondrá la metodología y los criterios de dictamen.
VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA
La convocatoria se mantiene vigente del 8 al 31 de mayo de 2019, a las 23:59 horas, tiempo de la
Ciudad de México.
RESULTADOS Y NOTIFICACIÓN
El 1 de junio de 2019 se notiﬁcará en la página oﬁcial del Instituto Mexicano de la Juventud
(www.gob.mx/imjuventud) los resultados de esta primera etapa de la convocatoria y se enviará un
oﬁcio a las IEJ, las IMJ y el INJUVE, manifestando si se otorga o se rechaza la adhesión al programa.
MÉTODO DE OPERACIÓN
Una vez aceptadas las solicitudes de adhesión y notiﬁcadas las IEJ, IMJ y el INJUVE, dará inicio una
segunda etapa que consiste en convocar a las y los jóvenes a participar, en grupos de cinco. Para ello,
las IEJ, IMJ y el INJUVE adheridos al programa deberán publicar una convocatoria, tomando en
cuenta los siguientes criterios:
DE LAS Y LOS JÓVENES ASPIRANTES
Las y los jóvenes que tengan interés en participar en este programa deberán:
1. Tener nacionalidad mexicana y residir en el país.
2. No estar estudiando ni trabajando.
3. Tener entre 18 y 29 años cumplidos al momento de la publicación de esta convocatoria.
4. Entregar copia del acta de nacimiento.
5. Entregar copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
6. Preferentemente haber cursado carreras aﬁnes a la comunicación o, sin haber estudiado, tener
habilidades sobre el tema.
7. Entregar constancia de último grado de estudios.
8. Las y los jóvenes interesados en participar deberán conformar grupos de cinco integrantes y
entregar un resumen simple, de una cuartilla de extensión en letra Arial 12, interlineado sencillo, que
detalle el objetivo de su programa de radio o televisión.
9. No podrán participar los funcionarios o servidores públicos de los gobiernos federal, estatal o
municipal.
DEL MÉTODO DE SELECCIÓN
Las IEJ, las IMJ y el INJUVE, previamente seleccionados por el Instituto Mexicano de la
Juventud, deberán:
1. Emitir una convocatoria pública para llamar a uno o más grupos de cinco integrantes que tengan
interés de participar en el programa.
2. Realizar una audición para evaluar habilidades y aptitudes de las y los jóvenes integrantes del o
los equipos.
3. Revisar el resumen simple entregado por las y los jóvenes interesados y tomar en cuenta su
contenido para la dictaminación.
4. Asegurarse que la selección de las y los jóvenes participantes atienda la equidad de género, la
inclusión de personas con discapacidad y el respeto a los derechos humanos.
5. Emitir un dictamen de selección.
6. Recabar de manera física y digital la documentación de las y los jóvenes que resulten
seleccionados y enviarlos a la Dirección de Comunicación Social del Instituto Mexicano de la
Juventud, al correo prensa@imjuventud.gob.mx

DE LOS TIEMPOS DE SELECCIÓN
La convocatoria dirigida a las y los jóvenes deberá ser publicada el día en el que se les notiﬁque a las
IEJ, IMJ e INJUVE su adhesión al programa y tendrá una vigencia de 15 días naturales.
La audición deberá realizarse en los cinco días naturales posteriores.
El dictamen de selección será enviado a la Dirección de Comunicación Social del Instituto Mexicano
de la Juventud por la vía electrónica, al correo prensa@imjuventud.gob.mx el día siguiente
inmediato.
MONTOS DE ASIGNACIÓN
Las y los jóvenes participantes recibirán un monto de $3,600.00 (Tres mil seiscientos
pesos 00/100) mensuales, a través de “Jóvenes construyendo el futuro”, durante
los 12 meses que dura este programa.
OBLIGACIONES
DE LAS IEJ, LAS IMJ Y EL INJUVE
1. Gestionar alianzas con medios de comunicación públicos, privados, comunitarios o radios
públicas indígenas para que las y los jóvenes seleccionados produzcan y transmitan sus programas
de radio y televisión. 2. Informar a los medios de comunicación la necesidad de asignar a un tutor,
tal como lo establecen las políticas de operación del programa “Jóvenes construyendo el futuro” y
del programa “Red Nacional de Contenidos de Radio y Televisión Dilo Fuerte”.
3. Firmar un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud y otro con los
medios de comunicación que acepten adherirse al programa.
4. Solicitar y/o justiﬁcar de manera oﬁcial ante la Dirección de Comunicación Social del Instituto
Mexicano de la Juventud cualquier cambio, baja de beneﬁciarios y cierre temporal o total de la
producción.
5. Veriﬁcar que las y los jóvenes beneﬁciarios estén registrados en las plataformas “Códice Joven”,
del Instituto Mexicano de la Juventud, y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social.
6. Veriﬁcar que cada programa de radio o televisión cumpla con un mínimo de media hora semanal
de transmisión y que estos se sumen a otros proyectos locales, estatales o nacionales, fungiendo
como un servicio de difusión desde una perspectiva de juventud.
7. Cerciorarse de que los medios de comunicación donde se transmitirán los programas cuenten
con los requerimientos básicos y las capacidades técnicas para la transmisión de su señal y corroborar,
además, de que estén operando actualmente.
8. Evitar el aprovechamiento de los programas de radio y televisión para ﬁnes políticos, electorales
o propagandísticos.
DE LAS Y LOS JÓVENES PARTICIPANTES
1. Cumplir con lo estipulado en las políticas de operación del programa “Jóvenes construyendo el
futuro” y del programa “Red Nacional de Contenidos de Radio y Televisión Dilo Fuerte” y cumplir
con los requisitos que se marcan en la convocatoria.
2. Registrarse en la plataforma Códice Joven, del Instituto Mexicano de la Juventud, a través de la
liga www.codicejoven.gob.mx
3. Registrarse en el programa nacional “Jóvenes construyendo el futuro”, de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social, en la liga www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx
4. Enviar reportes mensuales de actividades al Instituto Mexicano de la Juventud, a la dirección
prensa@imjuventud.gob.mx
DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD
1. Garantizar el cabal cumplimiento de esta convocatoria.
2. Firmar los convenios de colaboración con las IEJ, IMJ e INJUVE.
3. Revisar y corroborar los documentos que integran los expedientes de las y los jóvenes participantes.
4. Revisar los reportes mensuales de las y los jóvenes participantes.
5. Vigilar el cumplimiento del punto número ocho relativo a las obligaciones de las IEJ, IMJ y del
INJUVE.
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

1. Aceptar, mediante la ﬁrma de un acuerdo de colaboración con las IEJ, IMJ o INJUVE, su participación
Documentación
enRequisito
el programa durante 12 meses consecutivos.
2. Garantizar que cuentan con los requerimientos básicos y las capacidades técnicas para la transmisión
de su señal.
3. Asignar a un tutor o tutora, cuya función es dar acompañamiento a las y los jóvenes participantes,
tal como se establece en las Políticas de Operación del programa.
4. Notiﬁcar por escrito a las IEJ, IMJ o INJUVE cuando las y los jóvenes participantes cometan alguna
falta en sus instalaciones.
5. Solicitar por escrito y con justiﬁcación la cancelación del programa.
6. Vigilar que los programas de radio o televisión no sean utilizados para ﬁnes políticos, electorales
o propagandísticos.
CANCELACIÓN
1. Cuando los programas de radio o televisión no cumplan con los lineamientos marcados en las
Políticas de Operación ni en la presente convocatoria.
2. Cuando las IEJ, las IMJ y el INJUVE no cumplan con lo establecido en el convenio de colaboración
correspondiente.
3. Cuando las y los jóvenes participantes hayan incurrido en tres faltas administrativas notiﬁcadas
por escrito por el medio de comunicación ante las IEJ, IMJ o INJUVE.
4. Cuando el medio de comunicación, por causas justiﬁcadas, lo solicite por escrito ante las IEJ, IMJ
o INJUVE.
5. Cuando el medio de comunicación incumpla, durante el proceso, con las capacidades técnicas y
requerimientos mínimos de infraestructura para la transmisión de su señal.
6. Cuando se incumpla con el punto número ocho relativo a las obligaciones de las IEJ, IMJ
y del INJUVE.
CRITERIOS GENERALES
Todos los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Instituto
Mexicano de la Juventud, a través de la Dirección de Comunicación Social, en calle Serapio Rendón
76, colonia San Rafael, Alcaldía de Cuauhtémoc, CP. 06470. Ciudad de México. Correo electrónico:
prensa@imjuventud.gob.mx. Teléfono: (55) 1500 1300 extensiones 1362, con Claudia González, y 1467,
con Karen Flores, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.
CONTRALORÍA SOCIAL
Las personas jóvenes beneﬁciarias por la presente convocatoria podrán ser integrantes de los Comités
de Contraloría Social del componente correspondiente al programa E016 “Articulación de Políticas
Públicas Integrales de Juventud” 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 los objetivos de veriﬁcar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación
de los recursos públicos asignados a los Programas Federales de Desarrollo Social; 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. 1362/1467
Página: www.gob.mx/imjuve

Correo: prensa@imjuventud.gob.mx
Requisito
Documentación
Domicilio: Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, Alcaldía de Cuauhtémoc, CP. 06470, Ciudad de México.
Órgano Interno de Control:
Teléfono: +52 1 55 1500 1300 ext. 1370 / 1337
Correo: oic@imjuventud.gob.mx
Domicilio: Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, Alcaldía de Cuauhtémoc, CP. 06470, Ciudad de México.
AVISO DE PRIVACIDAD
El Instituto Mexicano de la Juventud, con domicilio en la calle Serapio Rendón, número 76, colonia
San Rafael, Alcaldía de Cuauhtémoc, C.P. 06470, en la Ciudad de México, es el responsable del uso y
protección de sus datos personales, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad
que resulte aplicable.
Los datos personales que recabamos y para qué ﬁnes
Sus datos personales recabados a través de las solicitudes, avisos, declaraciones y demás
manifestaciones hechas por medios electrónicos e impresos son incorporados, protegidos y tratados
en nuestros sistemas, a efecto de llevar a cabo:
1. El envío de información relevante sobre el estado que guarda la convocatoria.
2. Para la identiﬁcación de las características sociodemográﬁcas de las y los participantes de nuestras
convocatorias.
3. Contactar con las y los jóvenes que resulten beneﬁciados de la convocatoria.
De manera adicional utilizaremos su información personal que no es necesaria para el servicio
solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención.
Para llevar a cabo lo anterior se recabarán los siguientes datos personales: Nombre, Estado Civil, Fecha
de Nacimiento, Nacionalidad, Edad, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal
de Contribuyentes (RFC), Número de Cartilla Militar, Fotografía, Domicilio, Correo Electrónico, Teléfono
Local, Teléfono Celular, Certiﬁcados, Título Académico, Cédula Profesional, Reconocimientos.
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las ﬁnalidades descritas en el
presente aviso personal utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles:
origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas,
ﬁlosóﬁcas o morales, opiniones públicas y preferencias sexuales.
Fundamento legal que faculta al responsable para el tratamiento de sus datos personales
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1;
2, fracciones I, II, IV, V, VI; 3, fracciones II, X, IX, XXVIII, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 28 y 29 de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales adicionales, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.
Mecanismos y medios
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso), asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectiﬁcación);
que la eliminemos de nuestros registros o base de datos cuando considere que la misma no está
siendo utilizada conforme a los principios de deberes y obligaciones previstas en la normativa
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para ﬁnes especíﬁcos (Oposición).

Estos derechos se conocen como Derechos Arco.
Para el ejercicio de cualquiera de los Derechos Arco usted deberá presentar la solicitud respectiva
mediante correo electrónico a la Unidad de Transparencia en las siguientes direcciones:
gcastaneda@imjuventud.gob.mx y amartinez@imjuventud.gob.mx.
O bien acudir con solicitud por escrito a la Unidad de Transparencia del Instituto Mexicano de la
Juventud, ubicada en la calle Serapio Rendón, número 76, colonia San Rafael, Alcaldía de Cuauhtémoc,
C.P. 06470. Número telefónico 1500 1300, extensión 1529, en la Ciudad de México, en un horario de
atención al público de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.
Dicha solicitud deberá contar con los siguientes requisitos:
I. El nombre del titular y su domicilio.
II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y en su caso la personalidad e identidad de
su representante.
III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante la cual se presenta la
solicitud.
IV. La descripción clara y precisa de los datos personales, respecto a los que se busca ejercer alguno
de los Derechos Arco, salvo que se trate del derecho de acceso.
V. La descripción del Derecho Arco que se pretende ejercer o bien lo que solicite el titular.
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su
caso.
Lo anterior, en términos del artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como título tercero, capítulos 1 y 2 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Cómo podrá conocer los cambios que realice el Instituto Mexicano de la Juventud, a este aviso de
privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, el Instituto Mexicano de la Juventud
publicará dichas modiﬁcaciones en el sitio https://www.gob.mx/imjuve. Se recomienda visitar
periódicamente dicho sitio con la ﬁnalidad de informarse si ocurre algún cambio al presente.
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