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De Joven a Joven:
Salud entre pares 

  

Próximamente

 
 

 

 

 
 

 

Personas jóvenes de entre 
12 y 29 años de edad

Categorías
•A 12 a 17 años
•B 18 a 24 años
•C 25 a 29 años

Temáticas
Por de�nir

Soportes
•Cartel
•Infografías
•GIF
•Meme
•Vídeo

Económico. 

•Categoría A. Se premiará con 
$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 
M.N.) al mejor proyecto de cada 
soporte

•Categoría B. Se premiará con 
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 
M.N.) al mejor proyecto de cada 
soporte

•Categoría C. Se premiará con 
$25,000.00 (veinticinco mil pesos 
00/100 M.N.) al mejor proyecto de 
cada soporte

Lazos por la Inclusión.
Tercer Encuentro
Nacional de Jóvenes
Creativos: Artesanos
y Diseñadores

Próximamente

Personas jóvenes artesanas 
y diseñadoras de entre 18 
y 29 años de edad

Categoría 1.
Jóvenes Artesanos 
emprendedores

Categoría 2.
Jóvenes Diseñadores 
emprendedores

Se garantiza una bolsa de $200,000.00
(doscientos mil pesos 00/100 M.N.) 
para duplas.

Concurso Juvenil
Debate Político

Próximamente

Las y los jóvenes mexicanos 
entre 12 y 29 años de edad, 
residentes en la República 
Mexicana, que se encuen-
tren interesados en ejercer 
su participación social a 
través del debate de pro-
puestas para dar solución a 
problemáticas políticas, 
económicas y sociales

Categoría A:
de 12 a 15 años

Categoría B:
de 16 a 19 años

Categoría C:
de 20 a 24 años

Categoría D:
de 25 a 29 años

Económico: 

Primer lugar: $45,000.00 (cuarenta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N.)

Segundo lugar: $35,000.00 (treinta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N.)

Tercer lugar: $25,000.00 (veinticinco 
mil pesos 00/100 M.N.)

Premio Nacional
de la Juventud

Próximamente

Las y los jóvenes mexicanos 
entre 12 y 29 años de edad 
que por su trayectoria, 
conducta y/o dedicación al 
trabajo o al estudio, puedan 
causar entusiasmo y/o  
admiración entre sus     
contemporáneos; y por ello 
considerados ejemplo 
estimulante para crear y/o 
desarrollar motivos de 
superación personal o de 
progreso de la comunidad

Categoría A: 
de 12 hasta 17 años cumplidos al 
cierre de la convocatoria.

Categoría B: 
de 18 hasta 29 años cumplidos al 
cierre de la convocatoria.

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.

El Premio en cada una de las diez distin-
ciones consistirá en medalla de oro ley 
0.900, la cual se complementará con 
roseta cuando se trate de personas físicas 
consideradas individualmente, y se acom-
pañará de $150,000.00 (Ciento cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N.) en Contratos de 
Comisión Mercantil y Depósito de Títulos 
en Custodia y Administración (CODES). 
Con la medalla también se entregará un 
diploma �rmado por el Presidente de la 
República en el que se expresarán las 
razones por las que el Premio se concede, 
así como una síntesis del acuerdo del 
Jurado.

Apoyo a 
Proyectos Sociales de 
Colectivos Juveniles 
PROJUVENTUDES

9 de febreroColectivos integrados por 
jóvenes mexicanos entre 
12 y 29 años de edad, que 
tengan interés en realizar 
un proyecto de carácter 
social 

1.- Iniciativas para contrarrestar 
las desigualdades, discriminación 
y violencia de género en adoles-
centes (acciones para romper 
estigmas, estereotipos, prácticas 
no sexistas, etc.).

2.- Acciones comunitarias que 
contribuyan a la inclusión de 
jóvenes en escenarios de vulnera-
bilidad (jóvenes con discapacidad, 
migrantes, con antecedentes     
penales, en situación de calle, en 
situación de pobreza, etc.) a espacios 
educativos, laborales o sociales.

3.- Iniciativas innovadoras enfocadas 
en la prevención del embarazo en 
jóvenes de 12 a 18 años.

4.- Proyectos que impulsen la 
creación y/o fortalecimiento de 
cooperativas sociales para promover 
el desarrollo local.

5.- Talleres enfocados a las y los 
jóvenes para desarrollar habili-
dades y competencias que les faci-
liten el acceso al ámbito laboral.

6.- Iniciativas para promover el 
trabajo digno y la vinculación con 
los sistemas locales de empleo.

7.- Proyectos que involucren for-
mación de capacidades en las y los 
jóvenes, así como la participación 
comunitaria para el desarrollo de 
proyectos agrícolas en la producción 
de alimentos (huertos de traspatio, 
huertos comunitarios para abas-
tecer las necesidades básicas de la 
comunidad, etc.).

Económico hasta por $50,000.00 
(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

Rumbo Joven.
Diseña tu Futuro

PróximamentePróximamente Próximamente Próximamente 

Pasos
Latinoamericanos 

PróximamentePróximamente Próximamente Próximamente 

Vaivémonos a 
Francia 2018

PróximamentePróximamente Próximamente Próximamente 

Rumbo Joven. 
Trayectoria Global

Habrá tres 
fechas de 
cierre de acuerdo 
a las etapas:

12/02/2018

17/06/2018

19/08/2018

Jóvenes mexicanos (as) 
de entre 18 y 29 años de 
edad, que cuenten con una 
propuesta de movilidad 
internacional.

Movilidad Internacional en el 
ámbito académico, profesional, de 
voluntariado o de participación 
representando al país. 

Apoyo econócmico para traslados 
internacionales y/o para manutención 
(alimentación, alojamiento, colegiatura 
y/o trasporte local).

III Encuentro 
de Jóvenes de la 
Alianza
Pací�co 2018

PróximamentePróximamente Próximamente Próximamente 

Rumbo Joven. 
Organismos 
Internacionales 

PróximamentePróximamente Próximamente Próximamente 

Delegados Juveniles PróximamentePróximamente Próximamente Próximamente 

Y20 PróximamentePróximamente Próximamente Próximamente 

Programa de 
voluntariado juvenil 
de la Alianza del 
Pací�co

PróximamentePróximamente Próximamente Próximamente 

Diplomado en 
Políticas Públicas 
de  Juventud

23 de febrero
de 2018 

Al  funcionariado  público 
de todos los niveles de go-
bierno; a integrantes de 
colectivos, agrupaciones, 
organizaciones de la 
sociedad civil, entidades 
barriales; a estudiantes, 
académicos e investi-
gadores; y a personas 
involucradas en el diseño 
de programas y acciones 
dirigidas a las y los 
jóvenes

El programa de estudios del diplo-
mado se integra a partir de 3 
cursos: 

Curso 1: “Construcción de los 
problemas de lo juvenil en políticas 
públicas”.

Curso 2: “Hacia una conceptuali-
zación del sujeto joven en las políticas 
públicas: un modelo  desde la 
acción pública”.

Curso 3: “De las ideas a los 
proyectos, elaboración de políti-
cas públicas de juventud”.

Las y los interesados que requieran 
apoyo económico pueden solicitar una 
beca de acuerdo a las siguientes 
modalidades.

Becas Imjuve: 50% de descuento para 
diplomantes mexicanos.

Becas para diplomantes indígenas: 60% 
de descuento a estudiantes 
provenientes de comunidades indígenas 
(a corroborar mediante una carta 
exposición de motivos).

Becas para diplomantes que acrediten 
ser jóvenes con alguna discapacidad: 
60% de descuento a estudiantes 
provenientes de comunidades indígenas 
(a corroborar mediante una carta 
exposición de motivos).

https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/�le/287356/Convocato
ria_practicasdejuventud_2018.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/�le/287765/Convocato
ria_RJ_TrayectoriaGlobal2018.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/�le/287763/Convocato
ria_Projuventudes_2018.pdf

Público en
general

Actores
sociales.
Instancias
Estatales

Actores sociales 
/ OSC / 
Instituciones 
educativas

Jóvenes

Encuentro Nacional
Ritmo Joven

Próximamente

Próximamente

Instancias Estatales de 
Juventud

Instancias Estatales de 
Juventud

Por de�nir

Joven A. C. PróximamenteColectivos u organizaciones 
legalmente constituidas 
integradas por jóvenes, 
hombres y mujeres, entre 
los 12 y 29 años de edad 
con interés en implemen-
tar proyectos  de carácter 
social

Hombres o mujeres 
jóvenes, sin �liación políti-
ca o religiosa, que deseen 
realizar proyectos de 
carácter social

No aplica Hasta $50.000.00 (cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.) 
Constitución legal gratuita

Centros Poder Joven

14 de febrero

Instancias Estatales y 
Municipales de Juventud

Centros Poder Joven en Operación Centro Poder Joven Fijo en Operación: Se 
asignará un monto económico de hasta 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.)

Proyectos 
Locales Juveniles

26 de EneroInstancias Estatales 
de Juventud

Projuventudes: 
Apoyo a 
Proyectos Sociales de 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil

Convocatoria dirigida a 
organizaciones de la socie-
dad civil (OSC), instituciones 
de educación superior y 
centros de investigación 
que atiendan a las y los 
jóvenes de entre 12 y 29 
años de edad, para presen-
tar proyectos y acciones 
en pro del desarrollo juvenil. 

Se realiza en coinversión con 
el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL)

Por de�nir

Comedores Poder Joven Promotores: $2,650.00 (dos mil 
seiscientos cincuenta pesos 00/100) a 
mensuales (4 meses)

Coordinador Estatal: $7,200.00 (siete 
mil doscientos pesos 00/100 M.N.) 
mensuales (4 meses)

Bene�ciario (1 alimento diario por 4 
meses)

26 de EneroVinculación Escuela - Trabajo Coordinador Estatal: $7,200,00 (siete 
mil doscientos pesos 00/100 M.N.) 
mensuales (4 meses)

Bene�ciario: desde $1,000.00 a $2,500.00 
(4 meses)

Económico hasta por $350,000.00 
(trescientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.)

Centros Poder Joven 
de Nueva Creación

Centro Poder Joven Fijo de Nueva 
Creación: Se asignará un monto 
económico de hasta $80,000.00 
(ochenta mil pesos 00/100 M.N.)

Centro Poder Joven Móvil de Nueva 
Creación: Se asignará un monto 
económico de hasta $80,000.00 
(ochenta mil pesos 00/100 M.N.)

Centro Poder Joven Modelo de Nueva 
Creación: Se asignará un monto 
económico de hasta $100,000.00 (cien 
mil pesos 00/100 M.N.)

Centro Poder Joven 2.0 de Nueva 
Creación: Se asignará un monto 
económico de hasta $250,000.00    (do-
scientos cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.)

Centro Poder Joven Móvil en Operación: 
Se asignará un monto económico de 
hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos
00/100 M.N.)

Casas del 
Emprendedor Poder Joven

23 de enero 2018Instancias Estatales de 
Juventud

Instancias Estatales que deseen 
implementar la Casa del                
Emprendedor Poder Joven

Instancias Estatales de Juventud 
que cuentan con Casa(s) del       
Emprendedor Poder Joven 
aprobada(s) en los ejercicios 
�scales anteriores

Instancias Estatal de Juventud que tenga 
en operación la Casa del Emprendedor 
Poder Joven, monto máximo anual hasta 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 
M.N.)

Instancia Estatal de Juventud que desee 
la creación de la Casa del Emprendedor 
Poder Joven, monto máximo anual hasta 
$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 
00/100 M.N.)

9 de julio de 20189 de julio de 2018

Centro Poder Joven Modelo en Operación: 
Se asignará un monto económico de 
hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.)

Centro Poder Joven 2.0 en Operación: Se 
asignará un monto económico de hasta 
$80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 
M.N.)

PróximamenteActores socialesJóvenes Ecosol Por de�nir Por de�nir

Próximamente

Instancias EducativasJoven es Compromiso:
Proyectos Sociales 
Comunitarios

Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible:
1. Agua
2. Cambio Climático y Medio Ambiente
3. Educación
4. Energía
5.Seguridad Alimentaria
6. Empleo

Monitores: $9,000.00 (nueve mil pesos 
00/100 M.N.) (una sola exhibición)

Prestadores de Servicio Social: $6,000.00 
(seis mil pesos 00/100 M.N.) (una sola 
exhibición) por parte de la CNBES

Instacia Educativa (operación): $26,713.00 
(veintiséis mil setecientos trece pesos 
00/100 M.N.) (una sóla exhibición)

PróximamenteInstancias EducativasJoven es Compromiso: 
Modelo de Formación 
Dual

Educación Dual y formación de 
habilidades socio-cognitivas

- Vinculadores: $6,000.00 mensuales 
(seis mil pesos 00/100 M.N.) (6 meses)

- Monitores: $9,000.00 (nueve mil pesos 
00/100 M.N.) (una sola exhibición)

- Estadíos: $6,000.00 (seis mil pesos 
00/100 M.N.) (una sola exhibición) por 
parte de la CNBES, así como una 
capacitación presencial en Habilidades 
Socio-cognitivas por parte del IMJUVE

* Las fechas pueden estar sujetas a cambios o modi�caciones. Visita www.gob.mx/imjuve para mayor información.

#ConvocatoriasImjuve2018

www.gob.mx/sedesol www.gob.mx/imjuve

https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/�le/287788/C-PROYEC
TOS-LOCALES-JUVENILES-2018__2
_.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/�le/287756/Conv_Cen
trosPoderJoven_2018__1_.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/�le/287754/Convocato
ria_Casasdelemprendedor_2018.pdf


