
     CONVOCATORIA
El Gobierno del Estado de Morelos, a través del Instituto More-
lense de las Personas Adolescentes y Jóvenes (IMPAJOVEN), con 
fundamento en el artículo 50 fracción X de la Ley de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos, en colaboración 
con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el 
Programa de Voluntarios ONU en México, te invitan a ser parte 
del:

Programa Generación 2030
Buscamos a 30 jóvenes líderes entre 18 y 29 años que residan en 
el estado de Morelos y que tengan interés de convertirse en agen-
tes de cambio con la capacidad de incidir en sus comunidades en 
el corto, mediano y largo plazo, y cuyas acciones resuenen en el 
ámbito local, nacional y global.

CONTEXTO:
Generación 2030 es un programa de formación para la acción diri-
gido a las juventudes con el objetivo principal de proveerles las 
herramientas y capacitación necesarias en los siguientes ejes de 
acción: 
  

El programa busca formar una red de jóvenes a nivel estatal que 
tengan el entrenamiento, asesoramiento y acompañamiento 
directo, tanto del UNFPA como del Programa de Voluntarios ONU 
en México, a lo largo de sus capacitaciones y durante la creación 
e implementación de sus propios proyectos de incidencia social.

BASES DE LA CONVOCATORIA
COMPROMISO:
El rol de cada uno de las y los jóvenes que formen parte de Gene-
ración 2030, será el de: 
Asistir puntualmente a los talleres de formación  
Participar activamente en la creación de estrategias y proyectos 
comunitarios, así como en la implementación de los mismos.  
Replicar sus conocimientos a otros 30 pares en un periodo no 
mayor a un año.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAPACITA-
CIONES
Las y los 30 jóvenes seleccionados, recibirán un estimado de 120 
horas de capacitación durante un periodo de 6 meses distribuidos 
en 5 talleres; a su vez, a cada taller lo conforman 3 días de forma-
ción con una duración promedio de 8 horas por día.
Primer taller:  5, 6 y 7 de marzo de 2018.
Las capacitaciones tomarán lugar dentro del: 
Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes 
(IMPAJOVEN) 
Calle Juan Gutemberg #107
Colonia: Cuernavaca, Morelos, 
C.P. 62000

Agenda 2030 
Perspectivas de Derechos Humanos, género, interculturalidad
y juventudes
Voluntariado y formación de liderazgo
Políticas públicas y planeación

REQUISITOS
Tener no más de 29 años cumplidos al 30 de septiembre 2018. 
Ser nativo/a o residente regular del estado de Morelos. 
Tener interés y/o experiencia en temas de desarrollo sostenible. 
Tener interés y/o experiencia en alguno o preferentemente 
todos los siguientes temas: Género, Derechos Humanos, inter-
culturalidad, juventudes. 
Tener interés y/o experiencia en temas de políticas públicas. 
Tener interés y/o experiencia en temas de planeación. 
Tener interés y/o experiencia en desarrollo comunitario. 
Experiencia deseable en el manejo de proyecto o grupos de per-
sonas. 
Ser proactiva/o y resolutiva/o. 
Ser respetuosa/o y tolerante hacia la diversidad de ideologías y 
opiniones. 
Comprometerse a asistir a los 5 talleres, distribuidos en un 
periodo de 6 meses, que conforman el programa. 
Firmar una carta compromiso en la cual, la o el postulante, 
garantice impartir los talleres recibidos a un total de 30 perso-
nas en un plazo máximo de un año. 

Las y los postulantes deberán 
de elaborar:
Semblanza autobiográfica de máximo una cuartilla que resuma: 
Gustos e intereses  
Experiencia en temas de carácter social 
Compromiso social 

Deberán de idear y explicar, en una 
cuartilla:  
¿A quiénes podrían replicar los talleres recibidos? 
¿Cuál sería la estrategia para replicarlos?
Incluir que acciones creen que pueden hacer por sus 
comunidades.
Anexo que incluya datos de contacto (nombre completo, correo 
electrónico, número de teléfono celular, IFE/INE/CURP y com-
probante de domicilio no mayor a 6 meses)
Los documentos deberán enviarse a impajoven@morelos.-
gob.mx

Criterios de selección:
Se dará preferencia a los y las postulantes con mayor experien-
cia y conocimiento en temas de desarrollo sostenible y proyec-
tos de incidencia social.

Duración de la convocatoria:
Del 14 al 21 de febrero 2018
Los resultados estarán disponibles el viernes 23 de febrero 2018 
en la página del IMPAJOVEN:
https://www.facebook.com/InstitutoMorelensedelaJuventud/


