
Convocatoria

RUMBO JOVEN
Diseña tu Futuro

PANAMÁ
Del 19 al 24 de junio de 2017

Las y los jóvenes requieren de habilidades y conocimientos que les permitan decidir entre sus opciones educativas 
y formar su trayectoria profesional. Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de capacidades, a la movilidad, 
a la vinculación escuela – trabajo y contra el rezago educativo, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) en 
alianza con ULinks, convoca a participar en Rumbo Joven. Diseña tu Futuro.

En el marco de sus facultades y con el �n de promover y fomentar acciones orientadas al desarrollo pleno de los y 
las jóvenes del país, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, el Programa Nacional de Juventud (Pro Juventud) 2014-2018 y Empleo Joven. Alianza 
Estratégica por el Trabajo y Empleo, invita a participar en la presente convocatoria. 

El Imjuve es la dependencia del Gobierno Federal, cuyo trabajo es hacer políticas públicas a favor de la juventud 
mexicana para otorgarles las herramientas necesarias para su desarrollo integral. Por su parte, Ulinks busca el 
empoderamiento a través de la educación, promoviendo experiencias que motiven a los y las jóvenes en la 
construcción de sus proyectos de vida. 

De este modo, el Imjuve, a través de la categoría Rumbo Joven, lanza esta iniciativa dirigida a los y las jóvenes 
estudiantes y egresados (as) mexicanos (as) interesados (as) en representar a México y participar en un programa 
de intercambio de saberes y experiencias formativas para la vida. El programa prevé la visita a universidades, 
empresas y recintos culturales en Panamá, con lo cual se busca incentivar a los y las jóvenes a de�nir sus carreras 
profesionales, propiciar sus trayectorias escolares y laborales, así como fomentar la educación formal en México y 
fortalecer los esquemas de orientación vocacional tradicionales. 



DOCUMENTACIÓN Y ENTREGABLESREQUISITOS

- Ser mexicana o mexicano.
  
- Tener entre 15 y 20 años de edad.

- Ser residente mexicano (a).

-Estar cursando el nivel medio superior o ser 
egresado (a)

1. Copia de acta de nacimiento. 

2. Comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses 
(preferentemente de agua, luz o teléfono  �jo).

3. Presentar, por ejemplo cualquiera de las siguientes:

• Constancia académica o�cial,  
• Constancia o�cial de cali�caciones u 
• O�cio o carta expedida por la institución o 

constancia de créditos. 

Se deberá escanear los documentos que brinden 
evidencia del nivel de estudios. 

Población objetivo: 

Estudiantes de nivel medio-superior o egresados (as).

Cobertura: Nacional.

BASES DE PARTICIPACIÓN

A. PERFIL

Jóvenes:

• Mexicanos (as) de entre 15 a 20 años de edad, capaces de demostrar compromiso y participación activa en su 
comunidad y a nivel global.

• Dispuestos (a) a contribuir con los resultados esperados del programa.
• Gozar de buen estado de salud para viajar a Panamá.
• Estar cursando el nivel medio superior o ser egresados (as).

B. DOCUMENTOS Y REQUISITOS

La convocatoria estará abierta hasta el 09 de abril del 2017, hasta las 18:00 horas. El registro será en la 
plataforma disenafuturo2017.imjuventud.gob.mx, en ella deberá registrar y subir la documentación  en formato 
electrónico (PDF o JPG, con un peso no mayor a 1MB). 



- Carta de motivación para participar.

- Currículum vitae.

- Presentar video.

 

- Estar en buen estado de salud para viajar al 
extranjero.

- Cubrir con los requerimientos migratorios 
o estar en posibilidad de cumplirlos.

4. Carta de exposición de motivos con una 
extensión máxima de una cuartilla, con 
interlineados de 1.5, letra Arial o Times New 
Roman, a 12 puntos. 

La carta debe explicar: ¿Por qué debe ser 
seleccionado (a) el o la candidato (a) para 
participar en este programa? ¿Cómo la 
de�nición de tu trayectoria contribuirá a tu 
localidad o al país?

5. Currículum vitae de máximo dos cuartillas,  se 
recomienda que incluya:
• Correo electrónico.
• Skype.
• Teléfono(s) de contacto.

De ser requerido, tener disponibilidad para llevar 
a cabo una entrevista vía Skype o telefónica.

Ver formato propuesta (anexo). 

6. Subir la liga URL del video de máximo un minuto 
y medio, en el cual el solicitante se presente y 
señale por qué debe ser seleccionado (a).

Ver lineamientos abajo.

7. Adjuntar un certi�cado médico, de cualquier 
institución, con fecha no mayor a dos meses al 
momento de participar en la presente 
convocatoria.

8. Pasaporte vigente, por lo menos hasta 
diciembre de 2017. 

En caso de no contar con pasaporte subir el 
documento que acredite el trámite de obtención 
del mismo (el o la postulante se compromete a 
tener el pasaporte antes del 01 de junio del 2017).

(Ver formato anexo).



NOTA IMPORTANTE: En caso de ser seleccionado y ser menor de edad, deberá proporcionar una Carta de 
Autorización �rmada por los padres y completar el formato de Solicitud de Autorización de salida de Menores 
(SAM), solicitado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

No se recibirán postulaciones por otro medio o extemporáneas. Al �nalizar la inscripción el o la participante 
recibirá un folio de con�rmación, de no recibirlo deberá contactar a los organizadores. No se tomarán en cuenta 
aplicaciones con documentación incompleta.

Es sustancial llevar a cabo el registro en la plataforma-formulario y que suban correctamente los documentos, ya 
que de lo contrario la solicitud no podrá ser tomada en cuenta para el proceso de dictaminación y selección.

NOTA IMPORTANTE: Las instituciones convocantes no se hacen responsables por la saturación en la plataforma 
que llegue a presentarse al cierre de la convocatoria. El simple registro en línea, no crea derecho a obtener algún 
apoyo.

Al inscribirse, las personas concursantes deberán aceptar que las instituciones convocantes podrán hacer uso libre 
del material para promoción y/o difusión.

No se tomarán en consideración expedientes que estén incompletos.

- Presentar un ensayo de acuerdo con las 
temáticas especi�cadas en la sección de 
Lineamientos y temáticas del ensayo de la 
presente convocatoria.

- Regresar a México una vez concluida la 
estancia.

- No haber recibido ningún apoyo 
económico/beca de Rumbo Joven del 
Imjuve para realizar estancia de movilidad 
internacional.

-Ser parte de Código Joven

09. Realizar un ensayo. Ver indicaciones abajo.

10. Carta compromiso de retorno a México al 
       concluir la estancia.
      (Ver formato anexo).

11. Carta-declaración bajo protesta de decir 
verdad de no haber recibido ningún apoyo 
económico/beca de Rumbo Joven del Imjuve 
para realizar estancia de movilidad 
internacional.

(Ver formato anexo).

12. Documento que compruebe registro en 
Código Joven.

Puedes obtenerlo en  la liga 
http://www.codigojoven.gob.mx/main/



C. LINEAMIENTOS DEL ENSAYO

El objetivo del ensayo es plasmar tus ideas y propuestas sobre las temáticas enlistadas abajo. Deberá estar escrito 
en español, en un formato máximo de 2 cuartillas, letra Arial, tamaño 12, interlineado 1.5.

Temáticas del ensayo. Los y las postulantes deberán desarrollar su ensayo sobre alguno de los siguientes temas: 

• ¿Qué innovaciones propondrías para evitar la deserción escolar a nivel media superior o superior? ¿Cuáles son 
las razones de la deserción escolar a nivel media superior?  ¿Cuáles sus ventajas y desventajas? 

• ¿Qué alternativas propondrías para facilitar que los y las jóvenes estudiantes del nivel medio superior 
encuentren actividades que les permitan solventar sus gastos en la escuela? Ejemplo: ¿Qué trabajos, qué 
becas, en qué condiciones? 

• ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los y las jóvenes para obtener un trabajo digno y de calidad, una 
vez que egresan de la media superior?

D.LINEAMIENTOS DEL VIDEO

En el video, el o la postulante debe presentarse, explicar brevemente la importancia de su participación en esta 
iniciativa y señalar por qué debe ser seleccionado o seleccionada.

Es de suma importancia que se atiendan las siguientes recomendaciones:
• NO subir video como “privado”, pues se considerará expediente incompleto.
• Indicar la URL del video, es decir, el enlace directo de la página web de YouTube.

En el video deberá aparecer el o la postulante, con duración máxima de un minuto y medio, el cual tendrán para:
A. Presentarse.
B. Explicar la relevancia e impacto de su participación en el programa.
C. Señalar por qué debería de ser uno de los o las seleccionados (as).

Es momento de usar tu imaginación y creatividad. Si no tienes una cámara, ¡usa tu teléfono!

E. ASPECTOS A EVALUAR

• Se evaluará la redacción, elocuencia y contenido de los documentos y lo expresado en el video.
• La carta de motivos, el ensayo y el video son trabajos individuales y responsabilidad de su autor, por lo que 

deberán ser inéditos, se descali�cará a cualquier candidato (a) que no cumpla con estas características o se 
descubra plagio.

Los derechos de uso y reproducción de la carta motivos y el video pasarán a ser propiedad de las instituciones 
convocantes y podrán utilizarlos con �nes de promoción.



F. DICTAMINACIÓN

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

Sólo se revisarán los expedientes completos de los y las postulantes. La metodología y criterios de dictaminación 
serán propuestos por el Comité de Selección.

Se elegirán hasta 24 jóvenes, quienes participarán en Rumbo Joven: Diseña tu futuro.

La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria 
será resuelto a criterio del Comité de Selección.

G. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados se publicarán el 03 de mayo de 2017 en la página o�cial del Instituto Mexicano de la Juventud:  
http://www.gob.mx/imjuve

Después de la publicación de los resultados, ULinks con�rmará a los o las ganadores (as), a través de correo 
electrónico y vía telefónica, el procedimiento que deberá seguir para el otorgamiento del apoyo (�rma de la carta 
compromiso, curso de inducción, fechas y programa de actividades).

H. CARACTERÍSTICAS DEL APOYO

Se otorgarán hasta 24 apoyos individuales.

El apoyo consiste en:

• Hospedaje  con desayuno incluido, ocupación cuádruple con base en programa de actividades. 
• Comidas y cenas durante el programa.
• Transporte aéreo CDMX-PANAMÁ-CDMX
• Kit de participante (gafete de identi�cación, playera y material de trabajo).
• Visitas educativas y empresariales personalizadas.
• Diploma de participación �rmado.
• Seguro de gastos médicos internacionales, durante la estancia.

Los gastos y trámites siguientes deberán ser cubiertos por los participantes:

• Costos de expedición del pasaporte.
• Gastos personales durante la estancia.
• Transporte a la sede del Imjuve (Serapio Rendón #76, Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad 

de México, D.F.).
• Transporte de su residencia a la Ciudad de México y viceversa.
• Cualquier otro gasto derivado de su participación en el programa no contemplado dentro del apoyo o no 

mencionado en la presente convocatoria.



I. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS SELECCIONADOS

Derechos:
• Asistir a las actividades programadas.
• Participar en el programa Rumbo Joven. Diseña tu futuro. 

Obligaciones:
• Los y las seleccionados (as) para su con�rmación de participación deberán enviar un correo a los 

organizadores a rumbojoven@imjuventud.gob.mx con: copia de pasaporte vigente (formato PDF) y carta de 
aceptación del apoyo �rmada y escaneada (formato PDF), mediante la cual acepta las características del 
programa, sus componentes, sus características, condiciones y responsabilidades como participantes, 
además de comprometerse de regresar a México al concluir la estancia formativa.

• Los y las bene�ciarios (as) deberán disponer de una cuenta bancaria de débito a su nombre y presentar 
documento con CLABE interbancaria (18 dígitos) de la misma, con la �nalidad de transferir el apoyo. Firmar 
una carta-compromiso, mediante la cual adquieren una serie de obligaciones de desempeño y conducta 
personal, mismas que se deberán observar desde el momento en que resulte seleccionado(a) hasta la 
conclusión de sus tareas como bene�ciarios. En caso de concluir de forma insatisfactoria, o no seguir los 
procesos correspondientes, deberá reintegrar la totalidad del monto de la beca.

• La carta compromiso deberá entregarse en original.

• Los o las ganadores (as) deberán cumplir con todos los componentes de la estancia; en caso de que el o la 
bene�ciario (a) incumpla con sus responsabilidades, abandone o no concluya satisfactoriamente la estancia 
formativa, tendrá la obligación de devolver el monto total del apoyo otorgado.

• Atender el proceso de conformación del padrón de bene�ciarios de acuerdo a la normatividad de la Secretaría 
de la Función Pública y la Secretaría de Desarrollo Social, el cual consiste en una entrevista para el 
levantamiento del cuestionario único de información socioeconómica.

• Entregar un informe de actividades, el cual consistirá en una descripción de las actividades realizadas durante 
su estancia de movilidad (ver formato anexo).

J. CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES:

Los y las solicitantes no deben contar con algún otro bene�cio de tipo económico o en especie otorgado por el 
Gobierno Federal para el mismo �n al momento de hacerse acreedor (a) de apoyo y durante el tiempo en que 
reciban los bene�cios de la presente convocatoria.

No haber recibido ningún apoyo económico/beca de Rumbo Joven del Imjuve para realizar estancia de movilidad 
internacional.



K. CALENDARIO GENERAL

Más información en:

Instituto Mexicano de la Juventud
Teléfono: 55 1500 1300 ext. 1366 y 1099
Página web:  www.gob.mx/imjuve  
Correo electrónico: rumbojoven@imjuventud.gob.mx
Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470

L. CONTRALORÍA SOCIAL

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 �gura es una forma de organización social constituida por bene�ciarias/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 activa para mejorar el quehacer gubernamental.

Por ello, bene�ciarios y bene�ciarias de esta convocatoria tienen la responsabilidad  de formar parte de la 
Contraloría Social, por lo que podrán ser llamados para ésta y desarrollar como actividad principal:

“Vigilar el ejercicio correcto del recurso federal destinado a la implementación de este proyecto, bajo las 
disposiciones que se establezcan en esta convocatoria, una vez seleccionados los bene�ciaros de acuerdo a los 
criterios establecidos por el comité de selección”

M. QUEJAS Y RECOMENDACIONES

Se pone a disposición de los y las jóvenes participantes de la presente convocatoria, los siguientes mecanismos 
para la captación de quejas y recomendaciones; lo anterior, con el objetivo de impulsar su participación activa en 
la mejora continua de esta iniciativa: 

• Postal: Secretaría de Desarrollo Social – Órgano Interno de Control ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 
116, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06600, Ciudad de México, México.

• Correo electrónico: organo.interno@sedesol.gob.mx
 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa.

Ciudad de México, 13 de marzo de 2017.

ACTIVIDAD

Cierre de convocatoria 

Publicación de resultados  

Movilidad-Estancia 

FECHAS

09 de abril

03 de mayo

19 al 24 de junio



Guía para elaboración de currículum vitae

Ciudad de México, a XXX 2017.
Convocatoria Rumbo Joven. Diseña tu futuro

Currículum vitae
(Ciudad, entidad federativa y fecha).

Nombre/s y apellidos

Sexo
Lugar y fecha de nacimiento
Nacionalidad(es) actual(es)
Grado de estudios y, en su caso, estudios en curso
Dirección
Teléfonos
Correo electrónico
Cuenta Skype (opcional)
Educación. 

• Formación académica y extracurricular.
• Estancias de estudios, intercambios académicos, culturales o de otra naturaleza.
• Actividades como profesor, capacitador, instructor, tutor, tallerista, etc.
• Publicaciones, estudios, investigaciones u obras.
• Participante o ponente en seminarios, congresos o encuentros académicos, culturales, sociales, económicos 
o de otra naturaleza.

Desarrollo profesional
• Trabajos o actividades laborales.

Emprendimiento:
• Creación de empresas, marcas, sociedades, etc.
Actividades de participación social
• Proyectos, programas o actividades desarrolladas.
• Pertenencia a sociedades, agrupaciones, asociaciones u organizaciones.

Distinciones
• Participación en concursos / competencias.
• Premios y distinciones recibidas.

Habilidades:
• Idioma
•Paquetes computacionales.

Elaboración.  En español. Separados por un espacio.  Redacción en altas (mayúsculas) y bajas (minúsculas).  
Máximo 1 cuartilla. Formato.  Márgenes superior e inferior 2 cms., izquierdo 3 cms., y derecho 2 cms.  Letra 
Arial, 10 puntos. Cuidar ortografía.



Rumbo Joven
Diseña tu Futuro

Informe Final de Actividades

• Nombre completo: 

• Entidad federativa: 

• Fechas de estancia

1. Describe las actividades que realizaste en tu estancia. (Mínimo 5 actividades)

2. Señala los objetivos y resultados de las actividades realizadas (una cuartilla).

3. ¿De qué forma consideras que esta experiencia en Panamá bene�ciará tu desarrollo personal 
y escolar? (Media cuartilla).

4. Describe cómo la estancia te ha permitido identi�car los objetivos, general y especí�cos de tu 
proyecto de vida (media cuartilla)

5. Describe qué fortalezas identi�cas de esta experiencia (media cuartilla) 

6. ¿Qué áreas de mejora identi�cas de la experiencia?

7. Cuéntanos una anécdota, descríbenos algún momento, algún consejo de tus compañeros 
de viaje o algún aprendizaje que conservas de esta experiencia.

Autoevaluación

Evalúa tu nivel aprovechamiento del 1 al 5 (siendo 1 poco o ningún aprovechamiento y 5 máximo 
aprovechamiento), de la estancia que realizaste durante el periodo indicado en el informe.

5431 2



Memoria fotográ�ca

A continuación debes documentar tus actividades con 15 fotografías, en las que indiques qué actividad se 
desarrollaba.

1. Foto

Actividad: 

2. Foto
 
Actividad:

Video testimonial

Copiar la liga URL de video de máximo un minuto y medio. El video debe ser de tipo testimonial, en el que te 
presentes y hables acerca de tu experiencia a lo largo de tu estancia en Panamá y cómo impactará en tu 
trayectoria personal y escolar.

El video debe estar disponible y ser público en la plataforma YouTube.



Convocatoria Rumbo Joven- Diseña tu futuro.

México, Ciudad de México, a ---- de ----- de 2017

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE

Por este medio yo, NOMBRE DEL POSTULANTE, me comprometo a regresar a la Ciudad de México al término 
de mi estancia como seleccionados de la convocatoria “Rumbo Joven- Diseña tu futuro”. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

__________________
NOMBRE Y FIRMA DEL (LA) POSTULANTE



Convocatoria Rumbo Joven- Diseña tu futuro.

México, Ciudad de México, a ---- de ----- de 2017

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE

Por este medio yo NOMBRE DEL POSTULANTE me comprometo a realizar los trámites necesarios para la 
obtención del pasaporte y me doy por enterado que de no obtenerlo, no podré ser bene�ciario de la 
convocatoria Rumbo Joven Diseña tu Futuro.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE

__________________
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTULANTE



Convocatoria Rumbo Joven- Diseña tu futuro.

México, Ciudad de México, a ---- de ----- de 2017

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE

Por este medio yo NOMBRE DEL POSTULANTE declaro bajo protesta de decir la verdad no haber sido 
bene�ciario de alguna iniciativa en la categoría “Rumbo Joven” del Instituto Mexicano de la Juventud. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE

__________________
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTULANTE



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


