
Convocatorias Imjuve 
Sistema Nacional de 

2016

Futbol por la Inclusión

Premio Nacional de la 
Juventud 2016

De Joven a joven por la salud 
integral a través del arte y la 
cultura

Concurso Jóvenes creadores 
de Arte popular mexicano

Rumbo Joven. 
Organismos Internacionales

Rumbo Joven. 
Delegados Juveniles 
en la ONU

Rumbo Joven. 
Vaivémonos a Francia

Rumbo Joven. 
Ciudadanos del Pací�co 2016

Rumbo Joven
Agenda ambiental de
Norteamérica

Concurso Juvenil Debate 
Político

Joven A. C.

PROJUVENTUDES        
Apoyo a proyectos sociales 
de colectivos y grupos 
juveniles

Jóvenes por un México 
Productivo

PROJUVENTUDES        
Proyectos y Acciones en Pro 
del Desarrollo Juvenil (PJ), 
dentro del Programa de 
Coinversión Social del 
INDESOL

 

Jóven-es Servicio

 
Casa del emprendedor 2016

Concurso Nacional 
Ritmo Joven

Proyectos Locales Juveniles

Centros Poder Joven 2016

Diplomado  
Políticas de Juventud. 
Hacia una nueva gestión.

Jóvenes Ecosol

Para:      Convocatorias 2016      Población objetivo    Categorías / Temáticas Tipo de apoyo                                Cierre de                  Busca en:
                                                                 Convocatoria 

Categoría única.

Dos categorías:

A) De 12 hasta 17 años.                            
B) De 18 hasta 29 años. 

10 distinciones:                                                                                      
I. Logro académico;
II. Expresiones artísticas y artes 
populares;
III. Compromiso social;
IV. Fortalecimiento a la cultura 
indígena;
V. Protección al ambiente;
VI. Ingenio emprendedor;
VII. Derechos humanos;
VIII. Discapacidad e integración;
IX. Aportación a la cultura política y 
a la democracia, y
X. Ciencia y tecnología.

Ejes temáticos:
1. Prevención del embarazo no 
plani�cado en la adolescencia.
2. Acceso a salud pública.
3. Prevención de adicciones.

Modalidades
Cartel:                              

Categoría A de 12 a 15 años 
cumplidos.
Categoría B  de 16 a 19 años 
cumplidos.
Categoría C  de 20 a 24 años 
cumplidos.
Categoría D de 25 a 29 años 
cumplidos.

Video:
Categoría A de 12 a 15 años 
cumplidos.
Categoría B  de 16 a 19 años 
cumplidos.                                            
Categoría C  de 20 a 24 años 
cumplidos.                                                                                  
Categoría D de 25 a 29 años 
cumplidos.

a. Alfarería.
b. Textiles.
c. Fibras vegetales.
d. Metalistería y joyería.
e. Maque y laca.
f. Miniatura.
g. Pintura Popular.
h. Talla en madera.
i. Juguetería.
j. Instrumentos musicales.
k. Papel y cartonería.
l. Materiales diversos: vidrio, cantería 
y lapidaria, talabartería, hueso y 
cuerno, coco y coyol.

Rumbo Joven. 
Movilidad internacional.

Rumbo Joven. 
Movilidad internacional.

Rumbo Joven. 
Movilidad internacional.

Rumbo Joven. 
Movilidad internacional.

Única 

Cuatro categorías:

Categoría “A”: de 12 a 15 años.
Categoría “B”: de 16 a 18 años.
Categoría “C”: de 19 a 24 años.
Categoría “D”: de 25 a 29 años.

Categoría única.

Desarrollo de proyectos de 
intervención social a favor de la 
participación y el desenvolvimiento 
integral de las y los jóvenes 
mexicanos de entre 12 y 29 años 
de edad.

Temáticas de los proyectos: 
• Acceso a la alimentación
• Rezago educativo
• Acceso a la salud
• Derecho al trabajo

Temáticas:
• Proyectos Productivos
• Desarrollo de servicios 

Desarrollos de proyectos en las 
siguientes temáticas: 

• Acceso a la alimentación
• Rezago educativo
• Acceso a la salud
• Derecho al trabajo

 

Proyectos en las siguientes 
temáticas:

• Rezago educativo. 
• Acceso a la salud.
• Acceso al empleo.
• Proyectos complementarios que 
atiendan la carencia de acceso a la 
alimentación.

Categoría única. 

Categoría única.

Acceso a la alimentación: 
“Comedor Poder Joven”.

Centros Poder Joven en Operación.

Centros Poder Joven de Nueva 
Creación.

Diplomado en políticas públicas de 
juventud, del 11 de abril al 30 de 
septiembre de 2016 (180 horas, 
divididas en un curso propedéutico y 
cuatro módulos).

Agentes Técnicos capacitadores para 
el desarrollo del Programa Jóvenes 
Ecosol, expertos en economía social.

Jóvenes entre los 15 y 19 años de edad.

Jóvenes entre los 12 y 29 años.

Podrán postularse personas físicas de 
manera individual o en grupo, o personas 
morales.

 Jóvenes entre los 12 y 29 años de edad.

Jóvenes entre los  18  y  29  años de edad 
cumplidos  al  10  de  junio  del  presente  
año, que se dediquen a la artesanía.

Postulaciones individuales.

Jóvenes menores de 29 años de edad, de 
universidades públicas o privadas que se 
encuentren estudiando la carrera de 
relaciones internacionales o carreras a�nes 
y hayan cubierto al menos el 70% de sus 
créditos, recién egresados o titulados de 
nivel superior (licenciatura) o de posgrado 
(maestría o doctorado) y cuenten con un 
promedio general mínimo de 8.5.  

Jóvenes entre 18 y 24 años, estudiantes 
de instituciones públicas o privadas, que 
tengan al menos cubierto el 90% de su 
último nivel de educación media superior.

Jóvenes emprendedores artesanos y 
diseñadores, interesados en el diseño textil 
y de la moda entre los 18 y 29 años de 
edad.

Jóvenes entre 18 y 29 años de edad, con 
estudios de educación media superior, 
estudios universitarios o graduados.

• Jóvenes de hasta 29 años de edad, 
postulados por una OSC o institución 
académica.
• Tener un nivel avanzado de inglés
• Haber concluido estudios de educación 
superior
•Conocer de temas ambientales

Jóvenes entre los 12 y 29 años de edad.

Jóvenes entre los 12 y 29 años de edad.

• Colectivos y grupos juveniles sin 
constitución legal, de cualquier Entidad 
Federativa de la República Mexicana.   
             
 Los grupos o colectivos deberán estar 
conformados por 5 o más jóvenes y tener 
seis meses de antigüedad realizando 
actividad.

Jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, 
por debajo de la línea de bienestar, 
conformados en una organización de la 
sociedad civil

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
e Instituciones de Educación Superior y 
Centros de Investigación que atiendan a 
las y los jóvenes de entre 12 y 29 años. 
Formalmente constituidas y que cuenten 
con CLUNI.

Instituciones Públicas de Educación 
Superior y de nivel Técnico Medio Superior 
que deseen implementar un proyecto de 
servicio social comunitario.

Las Instancias Estatales de Juventud que 
deseen implementar su Casa del 
Emprendedor y que cuente con el espacio 
físico, recursos materiales y/o humanos.

Las Instancias Estatales y Municipales de 
Juventud que desean coinvertir peso a 
peso en función de los lineamientos 
de�nidos por el IMJUVE. 

Instancias Estatales y Municipales de 
Juventud de la República Mexicana. 
Esquema de coinversión, durante el 
ejercicio �scal 2016.

Instancias Estatales y Municipales de 
juventud.

Funcionarios públicos de todos los niveles 
de gobierno; a integrantes de colectivos, 
agrupaciones, organizaciones de la 
sociedad civil, entidades barriales; a 
estudiantes, investigadores y diversos 
sectores académicos; y en general a 
personas involucradas en el diseño de 
programas y acciones dirigidas a las y los 
jóvenes de los países de la Comunidad 
Iberoamericana.

Las organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones de educación pública de nivel 
medio superior o superior, e incubadoras 
sociales.

• Creación 50 centros deportivos.                                                                                                                                                                                         
• Capacitación y talleres por 3 meses. 

El Premio en cada una de las diez distinciones consistirá en:

• Medalla de oro ley 0.900, la cual se complementará con 
roseta para personas físicas individualmente.

• $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) 
        
Diploma �rmado por el Presidente de la República.

Para cada modalidad cartel o video serán:
                                                                                                                                                                                                                
Categoría A de 12 a 15 años cumplidos.     
3 premios de $20,000 pesos c/u                                                                                                                                                          

Categoría B  de 16 a 19 años cumplidos.     
3 premios de $20,000 pesos c/u                                                                                                                                                                                     

Categoría C de 20 a 24 cumplidos.                                      
3 premios de $20,000 pesos c/u
                                                                                                                                                               
Categoría D de 25 a 29 años cumplidos.     
3 premios de $20,000 pesos c/u

Premios por Categoría                                                                                                                                                                        
• Primer lugar $ 25,000.00                                                                                                                                                                                          
• Segundo lugar $ 20,000.00                                                                                                                                                                                          
• Tercer lugar $ 15,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Premio especial por diseño, técnica y materiales tradicionales, 
$50,000.00                                                                                                                   

Premio especial, por pieza de innovación $50,000.00                                                                                                                                                               

Galardón nacional a la mejor pieza del Certamen $100,000.00                                                                                                                                                             

12 menciones honorí�cas de $5,000.00 c/u                                                                                                                  

• Llevar a cabo una práctica profesional en un organismo 
internacional por hasta dos meses.

• Apoyo para traslado aéreo ida y vuelta, saliendo de la Ciudad 
de México.

• Apoyo para manutención.

• Apoyo para traslado aéreo Ciudad de México-Nueva York-
Ciudad de México.
• Apoyo para hospedaje.
• Acreditación para participar en Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas.

• Apoyo para traslado aéreo Ciudad de México-París-Ciudad de 
México.
• Apoyo para hospedaje.
• Apoyo para manutención durante la estancia.
• Estancia formativa.

• Participación en actividades de voluntariado en Colombia, 
Chile o Perú (6 semanas).
• Apoyo para traslado aéreo ida y vuelta, saliendo de la Ciudad 
de México.
• Apoyo para manutención.
• “Home Stay”.

Integrar a un (a) joven al Comité Consultivo Público Conjunto 
de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA)

Las y los ganadores reciben un premio monetario de acuerdo a 
lo previsto en la convocatoria. 

Capacitación en proyectos sociales, proyectos institucionales, 
procuración de fondos, administración y constitución legal de 
una organización de la sociedad civil.

Para los colectivos mejor evaluados, el IMJUVE �nanciará su 
constitución legal de acuerdo al presupuesto.

Apoyos económicos de hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 
00/100MN) por proyecto y por agrupación.

 

De 50  hasta 320 mil  pesos para municipios en zonas de 
atención rurales

Para Organizaciones de la Sociedad Civil, las Instituciones de 
Educación Superior y Centros de Investigación:  

Que se hayan constituido legalmente antes del 1° de enero 
de 2013: 

• $350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), 
para proyectos que incidan al 100% en uno o más de los 
municipios que establece el Sistema Nacional para la Cruzada 
contra el Hambre.                                                                                                                                                                         
• $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), 
si el proyecto se desarrolla al 100% en algún(os) de los munici-
pios de muy alta y alta marginación que conforman las Zonas 
de Atención Prioritaria para el año 2016.                                                                                                                                                        
• $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) para 
cualquier área geográ�ca.    

Que se hayan constituido legalmente entre el 1° de enero de 
2013 y el 31 de diciembre de 2015: 

• $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), 
para proyectos que incidan al 100% en uno o más de los 
municipios que establece el Sistema Nacional para la Cruzada 
contra el Hambre.                                                                                                                                                                          
• $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), si el 
proyecto se desarrolla al 100% en algún(os) de los municipios 
de muy alta y alta marginación que conforman las Zonas de 
Atención Prioritaria para el año 2016.                                                                                                             
• $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) para cualquier 
área geográ�ca.

El apoyo consiste para grupos de al menos 10 jóvenes en:

Beca alimenticia por $2,800 pesos mensuales para cada 
estudiante participante.                                                                                    

Apoyo económico de $2000 pesos mensuales para cada 
participante.

Gastos de operación para la Institución educativa.

Monto máximo anual hasta $400,000.00 en coinversión  

• Las entidades federativas consideradas como prioritarias por 
atención a carencias especí�cas, recibirán un 20% adicional.

1er Lugar $60,000.00
2do. Lugar $45,000.00
3er. Lugar $30,000.00
4to. Lugar: Premio simbólico 

Instancia estatal
(en coinversión)
Monto máximo de $600,000.00 (Seiscientos mil de pesos 
00/100 M.N.) por Entidad. 20% más a los diez estados con los 
más altos indicadores en cuanto a la carencia de acceso a la 
alimentación (Diagnóstico de la situación de pobreza de las y 
los jóvenes en México, elaborado por IMJUVE con datos de 
CONEVAL); es decir, $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 
00/100).

Instancia municipal
(en coinversión)
Monto máximo de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.) por municipio.

Centros Poder Joven en Operación (en coinversión)

• Centro Poder Joven Fijo: Se asignará un monto económico de 
hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.).                              
• Centro Poder Joven Móvil: Se asignará un monto económico 
de hasta $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 m.n.).                                    
• Centro Poder Joven Modelo: Se asignará un monto económico 
de hasta $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 m.n.). 
                                
Centros Poder Joven de Nueva Creación (en coinversión)
                                                                                                                                                                                       
• Centro Poder Joven Fijo: Se asignará un monto económico de 
hasta $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 m.n.).                                  
• Centro Poder Joven Móvil: Se asignará un monto económico de 
hasta $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.).                                                                                                                                                                                                                                      
• Centro Poder Joven Modelo: Se asignará un monto económico 
de hasta $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.).

Diploma certi�cado por el Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Las entidades convocantes son:
la Organización Internacional de Juventud para Iberoamérica 
(OIJ), el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través 
del Seminario de Investigación en Juventud (SIJ). 

* Becas Imjuve: 50% de descuento para aspirantes mexicanos.                                                                                                                               
* Becas UNAM: 30% de descuento para aspirantes mexicanos.                                                                                                                 
* Becas OIJ: 100% de descuento para aspirantes 
iberoamericanos (*otorgarán hasta dos becas por cada país)                                                                                                                     

• Costos:
• Para diplomantes mexicanos: $10,000.00 pesos (diez mil 
pesos mexicanos M.N.).
• Para diplomantes de otros países iberoamericanos: $650 USD 
(seiscientos cincuenta dólares americanos).

Monto máximo de $450,000.00 pesos M.N. por Estado.

31 de marzo de 2016

16 de mayo de 2016

27 de mayo de 2016

Espérala pronto.

Espérala pronto.

Espérala pronto.

Espérala pronto.

Espérala pronto.

28 de marzo de 2016

Espérala pronto.

Se realiza en 5 Entidades 
Federativas. 

Espérala pronto.

3 de marzo de 2016

24 de marzo de 2016 

20 días naturales a partir 
del día siguiente de la 
fecha de publicación.

18 de marzo de 2016 

18 de marzo de 2016 

29 de julio de 2016

23 de febrero 
1ra. etapa.
                                          
26 de febrero
Última etapa.

18 de marzo de 2016

13 de marzo de 2016

3 de marzo de 2016

www.imjuventud.gob.mx

www.premiojuventud.gob.mx

www.imjuventud.gob.mx

www.imjuventud.gob.mx

www.imjuventud.gob.mx

www.imjuventud.gob.mx

www.imjuventud.gob.mx

www.imjuventud.gob.mx

www.imjuventud.gob.mx
www.gob.mx/semarnat

www.debatepolitico.gob.mx

www.imjuventud.gob.mx

www.projuventudes.gob.mx

www.imjuventud.gob.mx

www.indesol.gob.mx  
http://goo.gl/forms/6XzPAOeJ8A

 

joven-esservicio.imjuventud.gob.mx

www.imjuventud.gob.mx

    

www.imjuventud.gob.mx

proyectoslocalesjuveniles.imjuventud. 
gob.mx

centrospoderjoven.imjuventud.gob.mx

diplomado2016.imjuventud.gob.mx

www.imjuventud.gob.mx

www.sedesol.gob.mx        www.imjuventud.gob.mx

Convocatorias IMJUVE 2016
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