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Convocatorias #saludjoven 

 
¿Eres una persona joven de entre 12 y 29 años? 

¿Estás buscando una convocatoria u oportunidad para participar? 
Acércate al IMJUVE y conoce las opciones 

 
¿Te interesa el cine documental, foto, video, música, GIF y  diseño creativo? 

 
Aquí hay seis convocatorias:  

 
 

CONVOCATORIA 
¿A QUIÉN VA 

DIRIGIDO? 
TIPO DE APOYO 

CIERRE 
DE REGISTRO 

REQUISITOS REGÍSTRATE EN 

Encuentro 
Nacional de 

Jóvenes 
Creativos: 

Artesanos y 
Diseñadores 

Jóvenes 
Artesanos y 
Artesanas 

 
Jóvenes 

Diseñadores y 
Diseñadoras de 
entre 18 y 29 

años 

 Participarán hasta 40 artesanos y 
artesanas, 40 personas jóvenes 
diseñadores y  diseñadoras 

 Estancia formativa en CDMX, 
Puebla y Oaxaca (10 días de 
actividades todo cubierto) 

 Las mejores duplas recibirán  
$50,000 para consolidar su proyecto. 

11 de 
septiembre 

https://goo.gl/d
x5y1Y  

enlazando.imjuventu
d.gob.mx 

Carpa Joven. 
Reto Octubre 

Jóvenes de entre 
18 y 29 años 

interesados en la 
producción y 
realización de 

cine documental. 

 Los participantes podrán utilizar 
cualquier tipo de cámara de video 
para filmar su cortometraje 
(cámara convencional, de cine e 
incluso su teléfono celular) 
 

 100 horas para capturar y producir 
un cortometraje documental de 
hasta 10 minutos de duración 
 

 Apoyos equivalentes  a $45,000 
pesos en 3 premios 
 

25 de 
septiembre 

https://goo.gl/
Wyrqc5  

carpa.imjuventud.go
b.mx 

Carpa Joven. 
Jurado Joven 

Jóvenes entre 18 
y 29 años 

interesados en 
apreciación 

cinematográfica 

 Se seleccionarán a 5 jóvenes quienes 
serán los encargados de seleccionar 
las propuestas de cine documental 
que participen en la convocatoria 
Reto Octubre 
 

 Se van a entregar $25,000 pesos en 
apoyos entre 5 seleccionados (5mil 
para cada uno) 

25 de 
septiembre 

https://goo.gl/n
mLWyA  

carpa.imjuventud.go
b.mx 

Concurso 
Nacional de 

memes, GIF, y 
videos "Like por 

tu salud" 

Jóvenes de 13 a 
24 años de edad. 

 
I. Categoría 

memes y GIF: 
13 a 17 años 
II. Categoría 

videos: 13 a 17 
años 

III. Categoría 
videos: 18 a 24 

años 

 Realiza un video, un GIF, un meme, 
un cartel o una infografía, comparte 
tus inquietudes a personas jóvenes 
como como tú y gana 

 

 1er lugar: $7,000 en efectivo 

 2do lugar: $5,000 en efectivo 

 3er lugar: $3,000 en efectivo 

30 de 
septiembre 

https://goo.gl/o
aaKuN   

www.cij.gob.mx, 

http://www.gob.mx/imjuve
https://goo.gl/dx5y1Y
https://goo.gl/dx5y1Y
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FWyrqc5&h=ATMCRUyqlyOlc7ROpwhTVQZ_t_oNNghm4w3LiC-K6tlB32QqJVRHrT9OvMRBZejuXqj_ona8FUN1ueVsLI-bfCUesSlHB3VkLLHfrKE77Vmk7jYPEGu3OfnSaiyq_u6dO6ibO_qLAGT5yvxeTbcbemo5yujWghijDy4JfCskReaz__glcE7_IbEIBY6XwUvy-BMhCY74fwVpQZFhrHP1Syq8oIG90PUaMDjeQ_SLJSKrwouOKQ3JrigRJaS2GvsnDa-EaWVNoW7l0-yFidLkBDVdRQTzNiANgxQqEI8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FWyrqc5&h=ATMCRUyqlyOlc7ROpwhTVQZ_t_oNNghm4w3LiC-K6tlB32QqJVRHrT9OvMRBZejuXqj_ona8FUN1ueVsLI-bfCUesSlHB3VkLLHfrKE77Vmk7jYPEGu3OfnSaiyq_u6dO6ibO_qLAGT5yvxeTbcbemo5yujWghijDy4JfCskReaz__glcE7_IbEIBY6XwUvy-BMhCY74fwVpQZFhrHP1Syq8oIG90PUaMDjeQ_SLJSKrwouOKQ3JrigRJaS2GvsnDa-EaWVNoW7l0-yFidLkBDVdRQTzNiANgxQqEI8
https://goo.gl/nmLWyA
https://goo.gl/nmLWyA
https://goo.gl/oaaKuN
https://goo.gl/oaaKuN


De Joven a 
Joven: Salud 
entre Pares 

Jóvenes de entre 
12 y 29 años de 

edad 

 Elige entre una de las ocho temáticas 
realizando un GIF, meme, fotocartel 
y video que promueve estilos de vida 
y ambientes saludables. 
 

 Obtén un premio de  $15,000 
 

Participa en una de las tres categorías: 
 

 12 a 17 años 

 18 a 24 años 

 25 a 29 años 

3 de octubre 
https://goo.gl/

QN9FRD  
dejovenajoven.imjuv

entud.gob.mx 

Encuentro 
Nacional Ritmo 

Joven 

Jóvenes de entre 
18 y 29 años de 

edad 

Busca tu sede: 

 Jalisco 

 Campeche 

 Guerrero 

 Morelos 

 Zacatecas 

 Michoacán 
 

Se parte de este encuentro musical 
 
Premios equivalentes a: 

 1er  lugar: $40,000 

 2do lugar: $30,000 

 3er  lugar: $20,000 

Jalisco 
1 de 

septiembre 
 

Michoacán 
6 de 

septiembre 
 

Morelos 
9 de 

septiembre 
 

Jalisco 
http://soyjovenj
alisco.mx/convo
catorias/ritmo-

joven-2017  
 

Michoacán 
http://jovenes.
michoacan.gob.
mx/convocatori
a-ritmo-joven-

2017  
 

ritmojoven.imjuvent
ud.gob.mx  
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