
CONVOCATORIA

El Gobierno de Japón, a través de la Embajada de Japón en México, el Instituto Mexicano de la 
Juventud (Imjuve) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) invitan a jóvenes de 
nacionalidad mexicana a participar en el Programa de Intercambio Internacional para el 
Desarrollo de la Juventud (International Youth Development Exchange Program INDEX), bajo la 
temática “Prevención Frente a Desastres de origen Natural”.

Objetivos

Promover la amistad y el entendimiento mutuo entre jóvenes de México y Japón, ampliar las pers-
pectivas internacionales de las y los jóvenes, fomentar el espíritu de cooperación internacional y 
contribuir al desarrollo de capacidades de acción y  liderazgo. 

Bases

1. Población Objetivo 

1. Personas jóvenes con nacionalidad mexicana, de entre 18 y 30 años cumplidos al cierre de la 
presente convocatoria.

2. Características del Apoyo

Se otorgarán hasta siete apoyos. El Gobierno de Japón sufragará los siguientes gastos:

2.1 Pasajes aéreos de ida y vuelta en clase económica (Ciudad de México-Tokio, Tokio-Ciudad   
   de México). 

2.2 Los gastos de la estancia en Japón en el marco del programa de actividades (alojamiento  
   en hotel, gastos de transporte y gastos de alimentación).

        2.3 Seguro médico de viaje.

IMPORTANTE: El apoyo otorgado por parte del programa de actividades del Intercambio no 
contempla los siguientes gastos: 

•  Pasaporte, visa, vacunas, exceso de equipaje, actividades extras, cargos adicionales en hoteles, 
gastos personales y otros cargos adicionales.

•  Gastos por regresar a casa cuando el participante se considera descalificado. 
•  Gastos para un asistente personal que la o el joven necesiten para participar en este programa.
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•  Gastos de traslado a la Ciudad de México de ida y vuelta si el o la participante radica en el 
interior de la República Mexicana. 

3. Requisitos

3.1   Ser de nacionalidad mexicana.
3.2   Tener entre 18 y 30 años al momento del cierre de la Convocatoria.
3.3   Tener intereses en el tema de Prevención Frente a Desastres de origen Natural.
3.4   No haber participado en alguna edición del “Ship for World Youth Program” o en algún otro  

       programa de intercambio organizado por el Gobierno de Japón.
3.5   Poseer un amplio conocimiento de la sociedad, historia y cultura de México.
3.6   Tener interés en la historia y cultura Japón, se espera un papel activo para promover el  

       intercambio mutuo y la amistad entre Japón y México.
3.7   Ser capaz de trabajar en equipo y armonía con el resto de las personas participantes,  

      adaptarse a nuevas culturas y formas de pensamiento. 
3.8   Ser visitante por primera vez a Japón, sin experiencia de estudio o entrenamiento en el país.
3.9   Contar con pleno dominio del idioma inglés tanto hablado como escrito, en un nivel  

           suficiente para desenvolverse en situaciones de diálogo.
3.10   Tener conciencia social y contribuir activamente en beneficio de sus comunidades,   

   organizaciones juveniles, escuelas o lugar donde desempeñen su trabajo en el plano local  
      y global.

3.11   Llenar vía electrónica los formatos de inscripción en las fechas señaladas en el apartado de  
      Calendario General.

4. Inscripción

La inscripción al concurso se realizará exclusivamente a través de la plataforma 
index19.imjuventud.gob.mx, la cual estará disponible a partir del 05 de julio de 2019, y en la cual 
se deberá proporcionar la información de registro e ingresar los documentos en una misma sesión. 

El periodo de registro comprende del 05 al 26 de julio de 2019. 

Bajo ninguna circunstancia se admitirán postulaciones y/o documentación posterior a la fecha de 
cierre de la convocatoria, por lo que se sugiere realizar este proceso con suficiente anticipación.

5. Documentos

Se deberá registrar y subir la siguiente documentación1  en formato electrónico (PDF o JPG, no 
mayor a 1 Mb), en la plataforma index19.imjuventud.gob.mx.

5.1   Identificación oficial con fotografía. (IFE/INE, Cédula Profesional).
5.2   Acta de nacimiento oficial.
5.3   Copia de comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses de antigüedad).

1 Los datos personales proporcionados serán protegidos en términos de los artículos 3, fracción II, 18 y 20 Fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, lineamiento trigésimo segundo de los lineamientos para la clasificación y desclasificación de la información de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y los lineamientos de protección de datos personales; así como los artículos 68, fracción VI, 116 y 
tercero transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental.



5.4 Pasaporte con vigencia, al menos, hasta abril de 2020. En caso de no contar con el pasaporte   
     o no contar con la vigencia necesaria, presentar carta compromiso para tramitar el     
     documento de forma oportuna en caso de ser seleccionado (a). Se anexa formato (Anexo 1).

5.5  Curriculum vitae. Máximo una cuartilla que debe incluir correo electrónico, teléfonos de  
     contacto, cuenta de Skype. Se anexa formato (Anexo 2).

5.6 Carta motivos. (Ver lineamientos).
5.7 Documento evidencia del nivel de dominio del idioma inglés.
5.8 Registro en Códice Joven. https://codicejoven.gob.mx/main/
5.9 Propuesta de proyecto. (Ver lineamientos).
5.10  Video de presentación. (Ver lineamientos).
5.11  Carta/ declaración de no haber recibido beca o apoyo Rumbo Joven o haber participado en  

     otra convocatoria del Gobierno de Japón.

Lineamientos 

Tanto el material escrito como el audiovisual deben ser inéditos y de autor único quien será 
responsable del contenido de éste. Los materiales que no cumplan con las características 
anteriores, que incurran en plagio de información o que hayan sido presentados en otras ocasiones 
no serán considerados.

Los derechos de uso y reproducción del material escrito o audiovisual que resulten ganadores 
pasarán a ser propiedad del Imjuve, quien podrá hacer uso de éste con fines de promoción y 
difusión.

a. Propuesta de proyecto o ensayo

Presentar un proyecto o ensayo acerca de alguna de las siguientes temáticas:

• Riesgos de desastres por fenómenos de origen natural, cuéntanos ¿cuál es tu propuesta para 
involucrar a la población joven en actividades de prevención/mitigación de riesgos por el 
impacto de fenómenos natural como sismos, volcanes o ciclones tropicales?)

• ¿Cómo impulsar la participación de personas jóvenes en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente en el 13° “Acción por el clima”?

• Si tienes experiencia previa en voluntariado vinculado a la temática de esta convocatoria, 
cuéntanos ¿cuál ha sido tu aporte en la misma?

•  Cuéntanos ¿cómo podrías desempeñar un papel importante en la promoción de la reducción 
de desastres por fenómenos de origen natural relacionados al cambio climático?

• Cuéntanos ¿Cuál sería tu estrategia para difundir tu cultura e identidad nacional con otros 
países?

Características del documento:

•  Extensión máxima de 3 cuartillas, sin contar la bibliografía y anexos.
•  Escrito en idioma español.
•  Hoja tamaño carta (letter).
•  Fuente de letra Arial 12, interlineado 1.5, con texto justificado.



•  Márgenes superior e inferior de 2.5 cm; ambos lados 3 cm.
•  Referencias y bibliografía bajo el formato de las Normas APA
•  Notas al pie numeradas.
•  No deberá tener carátula, portada, encabezados, instituciones, etc.
•  Las imágenes y cuadros deberán ser considerados como anexos al documento, por lo que no 

deben aparecer en el cuerpo del escrito.

b. Video de postulación

Video en el que el o la postulante se presenten e indiquen su contribución en beneficio de sus 
comunidades; se puede incluir información audiovisual como evidencia de esta labor.

El video no debe exceder 3 minutos de duración y deberá estar público y disponible en la plataforma 
YouTube.

c. Carta de motivos

Deberá contener una breve introducción personal y el interés por ser parte del intercambio; resaltar 
las aptitudes y motivación para formar parte de la delegación mexicana; finalmente, precisar cuál 
es el valor que  el o la postulante pueden aportar a este intercambio cultural. Máximo una cuartilla, 
a espacio y medio, letra Arial 11.

6. Proceso de Selección

La selección de las y los representantes estará a cargo de un Comité de Selección conformado por 
los organizadores de esta convocatoria, quienes propondrán una metodología con criterios de 
evaluación aplicables a todas las postulaciones, con el objetivo de llevar un proceso de evaluación 
equitativo.

El proceso de selección será transparente y objetivo, considerando, sobre todo, el CV, la carta de 
motivos, el proyecto de postulación y el video.

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

7. Resultados

Los resultados se publicarán a partir del 12 de agosto en la página oficial y redes sociales del Imjuve. 
Después de la publicación de resultados, se informará a las y los seleccionados mediante correo 
electrónico y vía telefónica, el procedimiento que deberán seguir para concluir el proceso de 
selección.

8. Situaciones no consideradas en esta convocatoria

Toda situación que se presente durante el proceso de selección y que no se encuentre 
explícitamente considerada en esta convocatoria, será resuelta por el Comité de Selección y la 
decisión que éste emita será inapelable.



9. Obligaciones de los seleccionados

De ser seleccionado (a) como parte de este Intercambio Cultural:

•  Tienen el derecho de asistir a las actividades programadas, participando de manera activa y 
respetuosa.

• Firmar una carta compromiso mediante la cual adquieren una serie de obligaciones de 
desempeño profesional y conducta personal, mismas que deberán observar desde el 
momento en que resulte seleccionado (a) hasta la conclusión de las actividades como 
beneficiario (a) de la convocatoria.

•  Firmar una carta de aceptación de su participación en el Intercambio Cultural, en el cual se 
detallarán las condiciones en las que se proporciona el apoyo de movilidad, así como los 
componentes y características de este apoyo.

•  Entregar un informe individual sobre la experiencia adquirida durante el Intercambio Cultural; 
además de generar un contenido de las actividades llevadas a cabo durante la estancia, este 
puede ser un escrito, blog, fotografías, video, redes sociales, etc.

• Atender el proceso de conformación del padrón de beneficiarios de acuerdo con la 
normatividad de la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Bienestar, el cual 
consiste en una entrevista para el llenado del Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica (CUIS).

10. Calendario general

Más información en:

Instituto Mexicano de la Juventud

 Serapio Rendón 76, Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06470
 Teléfono: 55 1500 1300 ext. 1367, 1463
 Página web: https://www.gob.mx/imjuve
 Correo electrónico: index2019@imjuventud.mx

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y 
ha sido organizado como respuesta a los compromisos internacionales contraídos por el Gobierno 
de México. Sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los 
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser denunciado y 
sancionado, de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

ACTIVIDAD       FECHAS

Publicación del concurso
Registro en la plataforma
Cierre de la convocatoria
*Publicación de resultados preliminares
Intercambio Cultural en Japón

05 de julio de 2019
05 al 26 de julio de 2019
26 de julio de 2019
31 de julio de 2019
5 al 20 de octubre de 2019

* Los resultados finales se darán a conocer posterior a la aprobación por parte de la Oficina de Gabinete del Gobierno de Japón



ANEXO 1

PROGRAMA DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL 
PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD 

MÉXICO-JAPÓN 2019

CARTA COMPROMISO DE OBTENCIÓN DE PASAPORTE.

Ciudad de México a (DÍA) de (MES) de 2019

A QUIEN CORRESPONDA

 
P R E S E N T E
 
 
Por este medio yo, NOMBRE DEL O LA POSTULANTE, me comprometo a realizar todos los trámites 
necesarios para la obtención de mi pasaporte y declaro que los gastos derivados para este trámite 
en específico correrán por cuenta propia, esto en caso de no contar con dicho documento y de 
resultar seleccionado (a) de la convocatoria “Programa de intercambio internacional para el 
desarrollo de la juventud. México-Japón 2019”

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTULANTE



ANEXO 2

GUÍA PARA ELABORACIÓN DE CURRÍCULUM VITAE

Ciudad de México, a (DÍA) de (MES) de 2019
Intercambio Cultural México-Corea
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.

Actividades de participación social.
•  Proyectos, programas o actividades desarrolladas.
•  Pertenencia a sociedades, agrupaciones, asociaciones u organizaciones.
•  Actividades como voluntario. 

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

Habilidades:
•  Idioma.
•  Paquetes computacionales.

FOTO
(opcional)



www.gob.mx/imjuve

@ImjuveMX
IMJUVE
Instituto Mexicano
de la Juventud

Imjuve_MX


