
En esta edición, el Observatorio tendrá un enfoque local a partir de analizar políticas públicas en materia 
de género implementadas en la Ciudad de México, las cuales se abordarán a través de cinco ejes:

OBJETIVO. 

El Observatorio Juvenil CDMX se ha desarrollado como una plataforma ciudadana que promueve 
la rendición de cuentas a partir del monitoreo, análisis y evaluación de políticas públicas desde 
una perspectiva de juventud

Participación política: análisis de estrategias relativas a la apertura de espacios de poder y 
participación de las mujeres, retomando los casos de violencia política de género. 

Seguridad pública: análisis de la “alerta de género”, a partir de los casos de feminicidios en la 
Ciudad de México. 

Economía: análisis de la desigualdad salarial en jóvenes de la Ciudad de México y la relación con el 
ámbito laboral.  

Discriminación: análisis de las acciones locales relativas a prevenir el acoso sexual en el transporte 
público.
   
Salud: análisis del acceso y calidad de los servicios de salud relacionados con los derechos 
sexuales y reproductivos de las juventudes. 

Ser residente de la Ciudad de México, tener una edad entre 17 y 23 años.

Contar con disponibilidad de tiempo para asistir a las sesiones de capacitación y mesas de trabajo a 
realizarse en el periodo del 22 de septiembre al 20 de octubre de 2018 (días sábados) en un horario 
de 10:00 a 14:00 horas. 

PARTICIPANTE. 

Podrán participar en la presente convocatoria todas y todos aquellos jóvenes que reúnan los siguientes 
requisitos: 

    

Carta de exposición de motivos: en la que la o el aspirante describa las razones que le motivan a 
ser parte del Observatorio, asimismo deberá especificar la mesa en la que desea participar (máximo 
una cuartilla).

Currículum vitae: deberá incluir nombre, teléfono, edad, correo electrónico y trayectoria (máximo 
dos cuartillas).

Cédula de transparencia: la o el aspirante deberá especificar si los datos que presenta son de 
carácter público o confidencial [de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental].

DOCUMENTACION. 

 

La presente convocatoria tendrá vigencia a partir de su publicación y hasta el 07 de septiembre 
del presente año.

La recepción de documentos será por correo electrónico: observatoriocdmx18@gmail.com 

Los nombres de los seleccionados, se publicarán en la página de Facebook del Observatorio 
Juvenil y serán notificados a través de un correo electrónico a más tardar el día 14 de septiembre. 
 
El Comité Dictaminador estará integrado por personas de amplia trayectoria en el tema de 
Derechos Juveniles y su fallo será inapelable.

PROCESO DE SELECCIÓN. 

CONVOCATORIA

INFORMES: 
                                  observatoriocdmx18@gmail.com
                                  Observatorio Juvenil (@cdmxjuvenil) 

Observatorio de los derechos juveniles
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