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IUSY MEMBERSHIP APPLICATION FORM 
 

 

 

 

CONTACT INFORMATION 
 
 
1. Full name of the organization (both in original language and in English)  

 
JÓVENES EN MOVIMIENTO / YOUNG PEOPLE ON THE MOVE  

 
2. Abbreviated name of the organization  

 
JM 

 
3. Country of origin 

 
MEXICO 

 
4. Region of origin 

 
NORTH AMERICA 

 
5. Date of establishment 

 
24/06/2001 

 
6. Address of the headquarters 

 
AVENIDA REVOLUCIÓN 1877 QUINTO PISO COLONIA SAN ANGEL DELEGACION BENITO JUAREZ 
CP 01000 CIUDAD DE MEXICO 

 
7. Telephone / Fax / Mobile phone numbers 

 
+5215591368957 

 
8. E-mail address 

 
jovenesenmovimiento@movimientociudadano.mx 

 
9. Website (URL) 

 
      

 

ORGANIZATIONAL INFO 
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10. What are the main bodies of the organization? 
[Please define the electoral procedure, number of people elected, quotas based on certain criteria – if 
applicable]  

 
Son: 
1) La Convención Nacional de Jóvenes en Movimiento. 
2) El Consejo Consultivo de Jóvenes en Movimiento 
2) La Coordinación Nacional de Jóvenes en Movimiento. 
 
Convención Nacional de Jóvenes en Movimiento. 
 
1. La Convención Nacional es la máxima instancia de gobierno, donde se definen y evalúan las directrices 
de los proyectos y políticas dirigidas a Jóvenes en Movimiento. Estará integrada por los Delegados 
efectivos que hayan sido debidamente acreditados en los términos de la Convocatoria respectiva, quienes 
contarán con derecho a voz y voto, siendo los siguientes:  
 
a) Los integrantes de la Coordinación Nacional de Jóvenes en Movimiento.  
b) Los Coordinadores de Circunscripción Electoral.  
c) Los Delegados Estatales de Jóvenes en Movimiento.  
d) Los Subdelegados Estatales de Jóvenes en Movimiento.  
e) Los Consejeros Representantes de cada uno de los Consejos Estatales de Estudiantes en Movimiento.  
f) Los integrantes jóvenes del Consejo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano.  
g) Los integrantes jóvenes de la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano.  
h) Los integrantes jóvenes de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano.  
i) Los jóvenes titulares de las Secretarías de los Órganos de Dirección Nacional y Estatal de Movimiento 
Ciudadano.  
j) Los integrantes jóvenes de las Comisiones Operativas Estatales.  
k) Los Presidentes de los Consejos Ciudadanos Estatales de Movimiento Ciudadano que sean jóvenes.  
l) Senadores, Diputados Federales y Diputados a las Legislaturas de los Estados que sean parte de 
Jóvenes en Movimiento.  
 
La Convención Nacional de Jóvenes en Movimiento sesionará por lo menos una vez cada tres años de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 10 del presente Reglamento.  
2. El Presidente(a), Secretario(a) y los Escrutadores(as) serán electos por el pleno de la Convención.  
3. Corresponde a la Convención Nacional de Jóvenes en Movimiento:  
a) Elegir al Coordinador Nacional de Jóvenes en Movimiento.  
b) Elegir al Vicecoordinador (a) Nacional de Jóvenes en Movimiento.  
c) Conocer y en su caso aprobar, el programa de actividades de Jóvenes en Movimiento.  
d) Conocer y en su caso aprobar, el Informe del Coordinador Nacional de Jóvenes en Movimiento.  
e) Elegir a los Coordinadores de Circunscripción Electoral.  
f) Elegir a las Delegadas y los Delegados de Jóvenes en Movimiento a la Convención Nacional 
Democrática de Movimiento Ciudadano.  
g) Elegir al Presidente del Consejo Consultivo de Jóvenes en Movimiento para un periodo de tres años.  
 
 
 
Consejo Consultivo de Jóvenes en Movimiento 
 
I. El Consejo Consultivo de Jóvenes en Movimiento, es durante el receso de la Convención Nacional de 
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Jóvenes en Movimiento, la autoridad máxima del Movimiento. Es un órgano colegiado de participación y 
consulta, encargado de opinar, supervisar y emitir recomendaciones a la Coordinación Nacional de 
Jóvenes en Movimiento respecto de los asuntos relacionados con la ejecución de programas de trabajo, 
presupuesto y organización de Jóvenes en Movimiento.  
II. De la integración del Consejo  
1.- Los integrantes del Consejo desempeñarán sus funciones en este órgano colegiado de manera 
honoraria y deberán contar con la disponibilidad necesaria para atender las consultas que les sean 
presentadas.  
El Consejo estará integrado por:  
a) El Coordinador Nacional de Jóvenes en Movimiento.  
b) El Vicecoordinador Nacional de Jóvenes en Movimiento.  
c) Los ex Coordinadores Nacionales de Jóvenes en Movimiento.  
d) Los ex Vicecoordinadores Nacionales de Jóvenes en Movimiento.  
e) Los jóvenes titulares de las Secretarías de los Órganos de Dirección Nacional de Movimiento 
Ciudadano.  
f) Senadores, Diputados Federales y Diputados a las Legislaturas de los Estados que sean parte de 
Jóvenes en Movimiento.  
g) Los Coordinadores Estatales de Movimiento Ciudadano que sean parte de Jóvenes en Movimiento.  
h) Los Coordinadores de Circunscripción de Jóvenes en Movimiento.  
i) Un Secretario Técnico.  
2.- El Presidente del Consejo Consultivo de Jóvenes en Movimiento será electo para un periodo de tres 
años por la mayoría más uno de los integrantes de la Convención Nacional de Jóvenes en Movimiento.  
3.- El Consejo Consultivo de Jóvenes en Movimiento designará al Secretario Técnico.  
4.- El Consejo podrá invitar a participar en sus sesiones, a especialistas en temas específicos, cuya 
integración al Consejo será únicamente con derecho a voz.  
 
 
 
Coordinación Nacional de Jóvenes en Movimiento 
 
1. La Coordinación Nacional de Jóvenes en Movimiento es la instancia ejecutiva que opera las políticas 
del movimiento y es el vínculo entre la estructura interna de Movimiento Ciudadano y los núcleos de 
jóvenes militantes y simpatizantes.  
2. La Coordinación Nacional de Jóvenes en Movimiento, estará integrada de la siguiente manera:  
a) Un Coordinador y un Vicecoordinador. Tendrán sede en las oficinas de la Comisión Operativa Nacional 
de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México.  
b) Un Secretario Técnico quien será responsable de las actas de la Coordinación Nacional de Jóvenes en 
Movimiento.  
c) Los Coordinadores de Circunscripción Electoral.  
d) Los Titulares de las Secretarías de Trabajo.   

 
11. When was the last Congress held?  

 
24/06/2014 

 
12. President 

 
SERGIO GIL RULLÁN 

 
13. Secretary General 
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ENRIQUE ALTAMIRANO GALLARDO 

 
14. International Representative 

 
RODRIGO SAMPERIO CHAPARRO 

 
15. Feminist Coordinator 

 
DANIELA GARDUÑO ALVARADO 

 
16. LGBT / Queer Coordinator 

 
CHRISTIAN ALEJANDRO RAMIREZ CARRILLO 

 
17. Number of members 

 
4000 

 
18. Age limit and average age 

 
EDAD LIMITE: 29 AÑOS 
PROMEDIO DE EDAD: 24 

 
19. How many regions of the country does the organization cover with its branches? 
[Please name them]  

 
Aguascalientes 
Baja California  
Baja California Sur 
Campeche  
Coahuila 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
México  
Jalisco 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León  
Oaxaca 
Puebla  
Querétaro 
Quintana Roo 
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San Luis Potosí  
Sinaloa  
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán  
Zacatecas 
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ACTIVITIES & POLITICAL AGENDA 
 

 
20. What are the political aims/objectives of your organization?  

 
Jóvenes en Movimiento tiene como fin ser un órgano político nacional juvenil de innovación, divulgación, 
formación y acercamiento a los jóvenes que conforman la sociedad mexicana, para fortalecer la 
participación de Movimiento Ciudadano en la vida democrática del país.  
 
Jóvenes en Movimiento tiene como objetivos: 
a) Promover y fortalecer la ideología socialdemócrata entre los jóvenes. 
b) Participar activamente en los distintos procesos electorales que enfrente Movimiento Ciudadano. 
c) Construir los mecanismos necesarios para el empoderamiento de las juventudes 

 
21. What are the organizational aims/objectives of your organization?  

 
a) Integrar una organización con presencia nacional y regional, mediante la búsqueda y capacitación de 
jóvenes líderes. 
b) Impulsar la participación política de hombres y mujeres jóvenes y su involucramiento en las actividades 
de Movimiento Ciudadano. 
c) Establecer relaciones con organismos similares nacionales e internacionales, así como con 
instituciones públicas, privadas y ciudadanas, que desarrollen actividades afines a Movimiento 
Ciudadano, sobre la base de las alianzas estratégicas. 

 
22. What are your main fields of activity?  

 
Relaciones Internacionales y Vinculación 
 
Mujeres Jóvenes 
 
Comunicación e Información  
 
Cultura y Capacitación  
 
Fomento Deportivo 

 
23. What have been your political priorities in the last two years?  

 
Fortalecer un espacio innovador entre las juventudes progresistas mexicanas, con el objetivo de 
representar a cabalidad sus intereses. Asimismo, coadyuvar en el fortalecimiento de Movimiento 
Ciudadano a través del impulso de  candidaturas jóvenes en el proceso electoral de 2018.      

 
24. Do you organise campaigns? On which topics?  

 
Buscamos intergrar una agenda juvenil que ponga como eje rector a las y los jóvenes como sujetos de 
derecho, en el entendido que la perspectiva de juventud debe transversalizar todos y cada uno de los 
temas que nos afectan como juventudes 

 
25. Do you organise seminars? On which topics?  
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Socialdemocracia 
Politicas por causa 
Relaciones internacionales 
Género 
Poltíca de droga 
Medio ambiente 
Discriminacion 
Marketing politico 
Trabajo sexual 
VIH-SIDA 
Cultura 
Diversidad Sexual 

 
26. Does your organization have representative(s) in the Parliament?  

 
SI 

 
27. What are the organizations in your country you co-operate with? (I.e. youth/ students’/ trade unions/ 
feminist)  

 
Museo Puertas Abiertas MUPA 
Generación en Movimiento 
Espolea 
Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos A.C. 
FES, Fundación Friedrich Ebert 
UNAM 

 
28. Are there any other youth organizations in your country considered on the left side of the political 
spectrum? 
[If yes, please indicate the names, the level of cooperation and examples of such cooperation]  

 
Los demás partidos de izquierda en México  tienen un sector de Jóvenes. Y mantenemos contactos 
regulares. 

 
29. Is there a national youth council in your country? 
[If yes, please indicate your role]  

 
NO 
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POLITICAL & ORGANIZATIONAL CONTEXT 
 

 
26. Does your organization have representative(s) in the Parliament?  

 
SI 

 
27. What are the organizations in your country you co-operate with? (i.e. youth/ students’/ trade unions/ 
feminist)  

 
Museo Puertas Abiertas MUPA 
Generación en Movimiento 
Espolea 
Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos A.C. 
FES, Fundación Friedrich Ebert 
UNAM 

 
28. Are there any other youth organizations in your country considered on the left side of the political 
spectrum? 
[If yes, please indicate the names, the level of cooperation and examples of such cooperation]  

 
Los demás partidos de izquierda en México  tienen un sector de Jóvenes. Y mantenemos contactos 
regulares 

 
29. Is there a national youth council in your country? [If yes, please indicate your role]  

 
NO 

 
30. Do you have cooperation with youth organizations from other countries?  

 
COPPPAL JUVENIL 

 
31. Do you have a mother party? What are the relations between your organization and the party? (In 
terms of status, administration, policy)  

 
La COPPPAL Juvenil, es un foro de Partidos Nacionalista, Progresistas y Democráticos 
que otorgan prioridad al tema de la soberanía, a la vez que se pronuncia por el 
establecimiento de un orden internacional más justo y equitativo y por la unidad de 
los pueblos latinoamericanos. Jóvenes en Movimiento participa como miembro de dicho organismo, y 
nuestro Coordinador Nacional funge como Vicepresidente de la región andina de la COPPPAL Juvenil. 

 
32. When were the last elections held? Did your organization participate in a campaign? 
[If yes, please indicate: with what message? was it the same as the party’s one?]  

 
Hemos participado junto a Movimiento Ciudadano en los más recientes comicios electorales, llevando el 
mismo mensaje, el empoderar a los ciudadanos.  

 
33. Can you describe the political situation in your country? What is the composition of the Left? How 
much does the Left receive in the polls?  
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La sociedad mexicana está profundamente lastimada por la errática conducción del país, la alternancia en 
el poder no vino acompañada del bienestar que la población esperaba. Los ciudadanos reclaman un 
cambio urgente; su demanda se expresa en una creciente movilización social a través de las redes 
sociales y medios de comunicación, en todo espacio público se cuestionan la eficacia de las instituciones, 
el desempeño gubernamental y el ejercicio del poder público en general.  
La sociedad reclama enfrentar inmediata y eficazmente el desafío de recuperar la paz social, revertir el 
deterioro en el poder adquisitivo de sus ingresos, combatir el desempleo generalizado, rescatar la calidad 
de la educación y su papel como factor de movilidad social, atacar el crecimiento acelerado de la pobreza 
y la concentración excesiva de la riqueza, atender la crisis en el sector agropecuario y las causas y 
efectos de la migración, y combatir la inseguridad pública, la impunidad, la injusticia, la discriminación y la 
violencia que agravian a la sociedad y lastiman particularmente a los más vulnerables.  
La Izquierda en México actualmente, está dividida. Los partidos políticos en los que está dividida la 
izquierda son: Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y MORENA. 

 
34. Is there more than one left wing party in your country?  
[If yes, please describe the differences among the parties and indicate whether there is a prospect of a 
united Left]  

 
El país tiene actualmente 4 partidos de izquierda. Los partidos son Movimiento Ciudadano 
(Socialdemócrata/Progresista), el Partido del Trabajo  (PT) (Marxista), el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) (formado por escisiones de corrientes críticas del PRI, entre otros movimiento de 
izquierda) y está el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) quienes en su mayoria son ex 
militantes del PRD. 
El tema de la unidad se pondrá a prueba en los años venideros, en particular rumbo al 2018, en torno a la 
próxima elección presidencial.   
 

 
35. Any additional comments 

 
Más allá de las diferencias que en las diversas latitudes de América Latina pudieran presentarse, las y los 
jóvenes, compartimos una serie de problemáticas relacionadas con: los derechos humanos laborales, el 
acceso universal al sistema de salud, las oportunidades de educación de calidad; y esto hace que las 
juventudes latinoamericanas tengamos el compromiso de trabajar día a día para su mejora y solución. 
 
A pesar de que en la gran mayoría de los países ya contamos con diversas instituciones 
gubernamentales encargadas de los programas de juventud, así como de mecanismos e instrumentos 
para llevarlos a cabo; aún hace falta un gran recorrido para que las y los jóvenes logremos tener un 
desarrollo integral y acceso a diversos espacios para nuestro ejercer diario. 
 
Muchas gracias 

 
 
 
Thanks for filling in the application!  
 
Please send it to iusy@iusy.org together with the other required information. 
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