
Instituto Mexicano de la Juventud, para la definición e instrumentación 
de la  Política Nacional de Juventud en favor de las personas jóvenes, en 

coordinación con el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

CONVOCA:
A las y los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad para organizarse, crear y presentar Propuestas 
de Políticas Públicas en Materia de Juventud, en la serie de encuentros estatales República joven, 
para su selección como insumos estratégicos del Programa Nacional de Juventud 2019-2024.

BASES

1. OBJETIVO
Impulsar la participación y ciudadanía joven a través de la elaboración, diálogo, presentación y 
retroalimentación de propuestas de política pública desarrolladas por jóvenes organizados, que 
contribuyan a la identificación de las principales problemáticas que enfrentan las personas jóvenes 
en México, así como las posibles líneas de acción a nivel regional y estatal para darles solución.

2. DE LAS Y LOS ASPIRANTES
Podrán participar jóvenes entre 12 y 29 años de edad, que se encuentren en el territorio nacional, 
organizados en equipos de trabajo de mínimo cinco y máximo diez personas, estructurados en un 
presidente, un secretario y el número de vocales que corresponda.

3. DE LOS MATERIALES PARA EL REGISTRO
Previo al registro, las y los aspirantes podrán disponer de un manual que describirá el proceso por 
el cual los equipos deberán registrar sus propuestas. El instructivo contendrá también la estructura y 
metodologías recomendadas para la elaboración y presentación de las mismas.
Dicho instructivo y otros materiales de apoyo podrán ser consultados a partir del 29 de mayo en las 
siguientes ligas electrónicas:

https://www.gob.mx/imjuve/documentos/instructivo-republica-joven
MANUAL PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

DE POLÍTICA PÚBLICA EN LOS FOROS “REPÚBLICA JOVEN”.

4. DEL REGISTRO DE GRUPOS
Conformar un grupo de entre cinco y diez jóvenes, integrados por un(a) presidente, un(a) secretario 
y las vocales que correspondan. Para ello, las y los participantes deberán presentar ante el Instituto 
de la Juventud y el Deporte de Tabasco una minuta de acuerdo de conformación del grupo, la cual 
servirá como comprobante de inscripción. El documento deberá incluirse como un apartado adjunto 
a la propuesta de política pública en materia de juventud elaborada. Todos los integrantes deberán 
acreditar su registro en la plataforma Códice Joven, del IMJUVE (https://codicejoven.gob.mx). Las 



personas designadas como presidente y secretario fungirán como principales responsables de las 
propuestas. No obstante, lo anterior no exenta de responsabilidades al resto de las y los miembros 
del equipo.

5. DEL REGISTRO DE PROPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA
La elaboración de la propuesta deberá seguir los pasos señalados por el instructivo. Los grupos 
deberán hacer entrega de sus propuestas en la siguiente liga:

bit.ly/republicajoven

Concluido el proceso de recepción de propuestas, los gobiernos estatales, a través de Instituto de 
la Juventud y el Deporte de Tabasco, y el IMJUVE seleccionaran, mediante foros regionales, las 
diez propuestas mejor elaboradas para ser presentadas por sus creadores en el encuentro estatal 
República Joven.

Las propuestas deberán desarrollarse en torno a uno de los cuatros ejes operativos de la perspectiva 
de juventud diseñada por el IMJUVE, a saber:

 • Autonomía progresiva y capacidad de agencia: Refiere al reconocimiento de la capacidad 
que gozan las y los jóvenes para asumir responsabilidades y elegir de manera consciente su proyecto 
de vida, así como a la obligación del Estado de garantizar el acceso a insumos suficientes para 
ejercitar plenamente sus derechos, incluido el de una ciudadanía joven.

 • Espacios y territorios juveniles: Refiere a la importancia de habilitar, recuperar y dignificar 
espacios físicos, transitorios, virtuales, etcétera, para la articulación, recreación y bienestar de las 
personas jóvenes.

 • Desigualdad/articulación intergeneracional: Refiere al desarrollo de acciones afirmativas 
que ayuden a disminuir las brechas de desigualdad que existen entre distintas generaciones, así 
como a la conjunción de experiencias y saberes entre grupos etarios (niños y niñas, jóvenes, adultos 
y adultos mayores) que contribuyen al fortalecimiento de las políticas públicas.

 • Inclusión y atención a la diversidad: Refiere al desarrollo de acciones específicas para 
el reconocimiento, inclusión y bienestar de juventudes diversas (indígenas, afromexicanas, de la 
diversidad sexual, etcétera). Incluye también la implementación de acciones para combatir prácticas 
asociadas a masculinidades hegemónicas.

La recepción de solicitudes será a partir del 29 de mayo, y estará vigente hasta el 15 de julio de 
2019 a las 18:00 horas. Bajo ninguna circunstancia se recibirán propuestas después de la fecha de 
cierre establecida.



6. DE LA SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS
La selección de las mejores propuestas se realizará mediante proceso de calificación a cargo de un 
jurado de personalidades destacadas que se conformará en el marco de la celebración de los foros 
estatales “República Joven”. El jurado será integrado por académicos, autoridades institucionales y 
personalidades destacadas.

Durante la realización del encuentro “República Joven”, los equipos presentarán frente al jurado su 
propuesta de política pública, refiriendo en forma creativa y dinámica sus principales características y 
resultados esperados en un lapso que no exceda los veinte minutos. Una vez concluida la exposición, 
el jurado podrá dirigir al equipo preguntas para profundizar en los pormenores de su propuesta.
Para la emisión de su dictamen, el jurado considerará tanto la calidad del documento presentado 
como propuesta de política pública (el cual les habrán sido remitidos previamente por la autoridad 
competente) como la presentación realizada por el equipo durante la celebración del foro “República 
Joven”.

7. DE SU INCORPORACIÓN AL PROJUVENTUD 2019-2024
Cada foro estatal “República Joven” concluirá con la selección de tres propuestas de política pública 
que serán reconocidas por el IMJUVE como Propuestas Regionales Estratégicas en Materia de 
Juventud, para su sistematización como insumos clave para la elaboración del Programa Nacional de 
Juventud 2019-2024, así como para su difusión y seguimiento por parte de la autoridad competente. 
Asimismo, los creadores y creadoras de las propuestas seleccionadas serán reconocidos mediante 
su incorporación a la Red Nacional de Jóvenes Transformadores, órgano de participación juvenil 
que apoyará el seguimiento y mejora constante del PROJUVENTUD.

OBLIGACIONES

1. DEL IMJUVE Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO

1) Alentar la organización y participación de jóvenes de todos los sectores y regiones para la 
creación y presentación de propuestas de política pública en materia de juventud.

2) Convenir acuerdos interinstitucionales que permitan la convergencia de recursos técnicos, logísticos 
y financieros para celebración de los foros República Joven.

3) Impulsar, con el apoyo de los gobiernos estatales, la celebración de encuentros regionales al 
interior de las entidades, que permitan la selección de propuestas de política pública en materia de 
juventud para su presentación y concurso durante los foros estatales República Joven.

4) Incentivar la cooperación entre gobiernos estatales, institutos locales de juventud, órganos 
legislativos, organizaciones de la sociedad civil, entidades y dependencias del gobierno federal y 
otros actores estratégicos para la atención y difusión de los objetivos y líneas de acción desarrolladas 
por las propuestas.



5) Documentar y difundir los resultados de los foros República Joven, promoviendo su reconocimiento 
como insumos estratégicos para la elaboración y seguimiento del PROJUVENTUD 2019-2024.

2. DE LAS Y LOS JÓVENES PARTICIPANTES

1) Cumplir puntualmente con los requisitos que establece está convocatoria, así como las 
consideraciones estipuladas en el Manual para la Elaboración y Presentación de Propuesta de 
Política Pública en los Foros República Joven.

2) Registrarse en la plataforma Códice Joven, del Instituto Mexicano de la Juventud, a través de la 
liga www.codicejoven.gob.mx

CONTACTO
Para cualquier duda o comentario favor de remitirse a:
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Explanada Central de la Cd. Deportiva s/n Col. Primero de Mayo, Municipio Centro C.P. 86190
Teléfono: (993) 3 12 12 50
Correo: juventud.injudet@gmail.com


