CONVOCATORIA
#JuventudActúaMX
Influyendo en las políticas públicas
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) convocan a los jóvenes en México que están interesados en
resolver los problemas de su comunidad y forman parte de una organización, a
postular propuestas de solución a un problema público que aqueje a su comunidad
y/o estado, en las siguientes temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Discriminación y derechos humanos
Educación y cultura
Empleo
Salud
Medio ambiente y desarrollo sustentable
Participación ciudadana y cultura política democrática
Seguridad ciudadana

#JuventudActúaMX es una plataforma juvenil que seleccionará a 50 líderes
sociales y los formará para la acción ciudadana. Los jóvenes seleccionados
tendrán la labor de diseñar e implementar una estrategia de incidencia en política
pública a partir de su propuesta de solución a un problema público.
Para lograr lo anterior, #JuventudActúaMX contempla tres etapas:
1.
Formación: Con el propósito de fortalecer tus conocimientos conceptuales y
prácticos para influir en política pública viajarás a la Ciudad de México del 1 al 5
de septiembre de 2014, con todos los gastos pagados, para participar en el
Diplomado Liderazgos juveniles para la incidencia en políticas públicas: conceptos
e instrumentos, el cual será impartido por reconocidos líderes de organizaciones
de la sociedad civil que han incidido exitosamente en las políticas públicas,
académicos-investigadores, funcionarios públicos involucrados en el desarrollo del
país y expertos del Sistema de las Naciones Unidas en México. Al finalizar el
Diplomado contarás con una estrategia de incidencia en política pública que
podrás emprender en tu entidad de origen.
2.
Ejecución de la estrategia: Para la implementación de tu estrategia recibirás
asesoría y acompañamiento tanto presencial como virtual, por parte de un equipo
de especialistas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto
Nacional Electoral. El equipo de acompañamiento PNUD-INE viajará a tu entidad
de origen y te apoyará de manera directa. El objetivo de esta etapa es que
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repliques los conocimientos y herramientas adquiridas durante el Diplomado de
forma que, conjuntamente con jóvenes de tu organización o de tu comunidad,
pongas en práctica la estrategia diseñada.
3.
Presentación de resultados: Al término de dos meses de trabajo, viajarás
nuevamente a la Ciudad de México del 27 al 28 de noviembre de 2014, con todos
los gastos pagados, para participar en el Taller de presentación de resultados y
lecciones aprendidas. Después del Taller, los casos de mayor éxito serán
documentados y dados a conocer por el Instituto Nacional Electoral y el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Bases
1.
Requisitos
1.1 Enviar una propuesta de solución a un problema público que aqueje a tu
comunidad y/o estado. Tu propuesta debe enfocarse en alguna de las 7 temáticas
antes mencionadas.
1.2. Cada propuesta deberá ser representada por dos jóvenes, (preferentemente
hombre y mujer), que cumplan con los siguientes requisitos:
•
Tener nacionalidad mexicana.
•
Tener entre 18 y 29 años de edad.
•
Acreditar membresía de al menos seis meses en alguna de las siguientes:
organización de la sociedad civil, organización juvenil, colectivo y/o asociación de
jóvenes o grupo estudiantil (esto, con la finalidad de asegurar un respaldo
asociativo o grupo con quienes puedas implementar tu estrategia de incidencia en
políticas públicas).
2.
Registro y envío de propuestas
Enviar a la dirección juventudactua.mx@undp.org, en formato zip y en un solo
correo, los siguientes documentos:
•
Formato de inscripción debidamente llenado y firmado (ver anexo 1).
•
Descripción de tu propuesta (ver anexo 2).
•
Copia de credencial de elector, pasaporte o identificación oficial de cada
uno de los representantes de la propuesta.
•
Currículo Vitae de cada uno de los representantes de la propuesta.
•
Currículo Vitae de la organización de la sociedad civil, organización juvenil,
colectivo y/o asociación de jóvenes o grupo estudiantil al que perteneces.
•
Carta de recomendación emitida por el representante de alguna
organización de la sociedad civil, de un colectivo de jóvenes, de grupos de
profesionistas o de una autoridad académica en el caso de los grupos de
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estudiantes; en la cual se especifique la labor que desempeñan los jóvenes que
presentan la propuesta.
El “asunto” de tu correo electrónico deberá ser el nombre de tu propuesta. La
documentación será recibida a partir de 18 de junio y hasta el 18 de julio de 2014.
3.
Criterios de Selección
Para el análisis y la revisión de las postulaciones se conformará un Comité de
Selección el cual estará integrado por expertos en las diferentes temáticas
definidas en esta convocatoria, funcionarios del Instituto Nacional Electoral y del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El Comité elegirá las 25 mejores propuestas y su decisión será inapelable.
El Comité no considerará las postulaciones que no cumplan con el envío de todos
los documentos antes enlistados y/o que sean recibidas fuera del tiempo
establecido.
Cualquier situación no prevista por esta convocatoria será resuelta por las
instituciones convocantes.
Los resultados se publicarán el 15 de agosto de 2014 en las páginas web del INE
(http://www.ine.mx) y el PNUD: (http://www. undp.org.mx).
Todas las preguntas y dudas serán atendidas en la dirección electrónica
juventudactua.mx@undp.org.
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