	
  

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
“JovenEsNuevoLeón”.
De acuerdo a los últimos datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI) y de pobreza 2014 (CONEVAL), se
estima que en el Estado de Nuevo León existen alrededor de 154,978 jóvenes de 15 a 29 años de edad que
se encuentran en condición de pobreza y/o vulnerabilidad.
Estimación ante la cual la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, ha propuesto en apego al Plan Estatal
de Desarrollo 2015-2021 el programa denominado “JovenEsNuevoLeón”., material con el que proyecta
una intervención general con 50,155 jóvenes y una focalizada a 10,000 jóvenes; a través del
acompañamiento y seguimiento integral.
El acompañamiento que otorgará la Secretaría, se sujetará a través de la participación de 50 jóvenes
capacitados en el ámbito de Coach Juvenil, que brindarán seguimiento a 2,500 jóvenes en cuatro
generaciones bimestrales en lo que comprende al año 2017.
Para la integración de los Coaches Juveniles la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría
de Vinculación y Proyectos Estratégicos, ha visualizado una propuesta con la cual invitará a los jóvenes
neoloneses a participar por 50 vacantes. Dichos lugares tendrán la oportunidad de recibir una capacitación
certificada con valor de $20,000.00 MXN por persona que iniciará el 25 de Marzo del presente año, para
posteriormente a partir del mes de Mayo del año en curso iniciar funciones como Coaches Juveniles.
PRINCIPALES FUNCIONES DEL PUESTO
Colaborar en el apoyo a la dependencia en programas de desarrollo humano para seguimiento a jóvenes en
situación de vulnerabilidad y pobreza.
Realizar eventos de atracción juvenil en las zonas de trabajo que designe la secretaría.
Brindar atención personalizada a jóvenes con acciones que la dependencia considere como necesarias.

PARA CONCURSAR DEBERÁN REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

Requisitos
1.

Comprobantes

Ser residente del Estado de Nuevo León, estar
interesado.
Ser hombre y/o mujer con una edad comprendida
entre los 18 hasta 26 años, al momento de la
solicitud.

ü

Copia por ambos lados de la Credencial del Instituto Nacional
Electoral con domicilio en el Estado de Nuevo León. (En caso de
no estar actualizada, deberá realizar dicho trámite, mientras se
recibirá otra identificación oficial vigente y comprobante
domicilio).

3.

Ser estudiante de licenciatura o profesionista Ámbito de las ciencias humanas y/o sociales; no
estar sujeto a procedimiento penal y/o
administrativo.

ü

Copia de estudios terminados y/o del periodo escolar vigente.
(kardex copia simple)

4.

Contar con experiencia en trabajos grupales con
jóvenes y/o asociaciones civiles.

ü

Curriculum vitae con foto. (anexar diplomas y/o acreditaciones)

2.
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Para la selección, la Secretaría de Desarrollo Social instaurará un Consejo Evaluador, el cual se encargará de
elegir a su criterio a los 50 mejores perfiles que cumplan con los requisitos señalados en la convocatoria.
Las evaluaciones se llevarán a cabo del 08 al 14 de Marzo de 2017, en un horario de 9:00hrs a 16:00hrs en el
piso 29 de la Torre Administrativa de Gobierno del Estado, ubicada en Washington 2000, Obrera, 64010
Monterrey, Nuevo León con el Lic. Eduardo Armenta y/o Alejandra Hutchinson, previa cita al 2033-2826 y/o 20332823
Durante la entrevista, los candidatos deberán presentar copias de los documentos enlistados, además de 3
impresiones de su curricular.
Una vez realizada la entrevista, el Consejo Evaluador tendrá lugar a comunicarse con los perfiles
seleccionados en fecha tentativa el 20 de Marzo del 2017.

ATENTAMENTE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON.
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