
JÓVENES AGENTES 
DE CAMBIO 2022  
2DA RONDA

¡SE BUSCAN 
AGENTES DE CAMBIO!

¿Te gustaría ser parte de un bootcamp 
de agentes de cambio y expandir tus ideas 
y creatividad? 

REQUISITOS IMPORTANTES:
1. Tener entre 13 y 29 años.
2. Ser originario o radicar en Malinalco o sus alrededores.
3. Tener la idea o iniciativa de ser un líder o agente de cambio  

en tu comunidad.
4. Contar con un equipo de al menos 3 personas. 

* Para equipos de menos integrantes, leer las bases completas.

PARTICIPA Y VIVE LA EXPERIENCIA DE:
1. Ser parte de un grupo de jóvenes 

promotores del cambio.
2. Contar con herramientas para el manejo 

de tus emociones y relacionarte mejor 
con otras personas.

3. Aliarte y conocer a otros jóvenes líderes 
en tu comunidad.

4. Participar en un campamento de 
liderazgo y agentes de cambio.

5. Desarrollar tu creatividad y tus 
iniciativas al máximo.

FECHA LÍMITE 
DE REGISTRO:

22 SEPTIEMBRE
2022

¡Participa y sé
parte del cambio!

PARA PARTICIPAR: 
1. Consulta las bases completas en www.fundacioncomunitariamalinalco.org 

o el Facebook: @Fundación Comunitaria Malinalco.
2. Inscríbete junto con tu equipo en nuestras oficinas o ingresa  

al formulario de registro en el siguiente enlace:  
https://bit.ly/3KmY9kv



BASES DE LA CONVOCATORIA

Fundación Comunitaria Malinalco, a través del programa Jóvenes Agentes 
de Cambio (JAC), invita a jóvenes de entre 13 a 29 años, pertenecientes a la 
comunidad de Malinalco y alrededores, a formarse como agentes de cambio 
y desarrollar ideas e iniciativas que aporten o mejoren creativamente a los 
distintos retos y necesidades que enfrentan sus localidades.

La Fundación Comunitaria Malinalco tiene como objetivo potenciar el trabajo 
comunitario, contribuyendo a que líderes y agentes de cambio adopten 
habilidades, fuerza y vitalidad para la resolución de sus necesidades, a través de 
la suma de recursos humanos, económicos, materiales y tecnológicos.

¿CÓMO PUEDO CONVERTIRME 
EN UN JOVEN AGENTE DE CAMBIO?

¿Cuáles son los requisitos?
• Contar con un equipo de al menos 3 integrantes; o bien, 

una o dos personas que en el transcurso del desarrollo de 
su idea o proyecto incorporen a más integrantes o aliados.

• Tener una idea o proyecto que beneficie a la comunidad 
de Malinalco o comunidades aledañas.

• Ser del municipio de Malinalco o comunidades aledañas.
• Disponibilidad de tiempo, disposición y compromiso para 

asistir a los talleres y capacitaciones.
• Motivación de querer transformar su entorno de forma 

positiva y acorde con la comunidad.

Categorías:  
 a. Con una idea: para transformarla en proyecto.
 b. Con un proyecto en marcha. Es decir, que ya se esté 
 ejecutando.

¿Quiénes pueden participar?
• Jóvenes de 13 a 29 años.
• Residentes de la comunidad de Malinalco y 

alrededores.
• Con motivación y creatividad para el 

desarrollo de iniciativas socio ambientales en 
beneficio de su comunidad.

Lee con atención las 
bases de la presente 
convocatoria.



¿CÓMO PUEDO INSCRIBIR 
MI IDEA/PROYECTO?

PROCESO DE POSTULACIÓN 

1. Ingresa a la página www.fundacioncomunitariamalinalco.org  
o al Facebook @Fundacion Comunitaria Malinalco  y lee 
detenidamente las bases completas de la convocatoria.

2. Completa el formulario de inscripción en el siguiente 
enlace: https://bit.ly/3KmY9kv y cuéntanos sobre 

 tu idea/proyecto. 
3. En caso de no contar con internet puedes solicitar el 

formulario de inscripción en las oficinas de Fundación 
Comunitaria Malinalco (Calle Insurgentes esq. Morelos, 
SN, Barrio Santa María).

4. Entrega o envía tu formulario de registro. La fecha límite 
será hasta el 22 de septiembre del 2022, a las 11:59 pm.

PROCESO DE SELECCIÓN

1. ENTREVISTAS: Una vez que recibamos tu 
postulación, te contactaremos junto con tu 
equipo para realizar una entrevista de manera 
presencial en las oficinas de la FCM.

2. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: La publicación 
de resultados será a través del Facebook 

 @Fundacion Comunitaria Malinalco, el 26 de 
septiembre.

IMPORTANTE: Los grupos y jóvenes 
seleccionados, serán notificados vía correo 
o teléfono para participar en una sesión de 
introducción al Programa Jóvenes Agentes de 
Cambio, por lo que te pedimos que verifiques 
bien tus datos al momento de registrarse.

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENGO AL PARTICIPAR EN EL PROGRAMA JAC?

PLAN DE FORMACIÓN Y BENEFICIOS AL PARTICIPAR EN EL PROGRAMA JAC

Al participar en el programa, las y los jóvenes adquieren habilidades clave para su desarrollo 
personal y vocacional, ya que, al plantear la ejecución de un proyecto con impacto ambiental 
y social, las y los jóvenes podrán vincularse con otros agentes de cambio e identificar sus 
propias fortalezas y potencialidades para guiar su proyecto de vida.
El plan de formación consiste en talleres presenciales sobre desarrollo comunitario y 
fortalecimiento socioemocional, completamente gratis, donde te brindaremos herramientas 
para tu idea o proyecto, así como para conocer y generar vínculos con otros jóvenes 
interesados en expandir su creatividad y motivación como agentes de cambio.

Esta travesía dura alrededor de 12 meses, los cuales se dividen en 3 niveles: Nivel 1, Nivel 2 y 
Nivel 3.

Nivel 1: en este nivel, ayudaremos a que tú, junto con tu equipo, adquieran herramientas 
y habilidades para el aterrizaje y definición de su idea; formulando un proyecto viable, 
sustentable y con la estructura necesaria para escalar a Nivel 2.
Nivel 2: en este nivel, el grupo continúa con su fortalecimiento y ejecuta su proyecto. 
Dependiendo de la viabilidad y el avance del grupo y su iniciativa; el equipo podrá postularse 
para participar y obtener un capital semilla de hasta $11,600 pesos para el desarrollo de su 
proyecto.
Nivel 3: en este nivel podrás ser mentor o guía de nuevos proyectos y agentes de cambio que 
quieran integrarse al Programa, con quienes compartirás tus conocimientos y habilidades.
Campamento de Líderes Agentes de Cambio: En este campamento podrás compartir 
experiencias con otros jóvenes agentes de cambio de Malinalco, y generar alianzas para tu 
proyecto o iniciativa.



¡CONTÁCTANOS!

Si tienes alguna duda, contáctanos por alguno de los siguientes 
medios: 
Facebook: @Fundación Comunitaria Malinalco. 
Oficina: Fundación Comunitaria Malinalco ubicada en Av. Insurgentes esq. 
con Morelos s/n, Barrio Santa María, Malinalco, 52440, Estado de México 
Teléfono: 714 147 1113  WhatsApp: 722 337 3395  
Horario de atención: 9 a 17 h. 
Correo electrónico: jovenes@fcmalinalco.org. 

¡Queremos escuchar tu voz para transformar
 de manera positiva el entorno social de la comunidad!

#SOMOSJAC


