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PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y VINCULACIÓN
ENTRE JUVENTUDES E INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA EN CIUDAD JUÁREZ

ANTECEDENTES

SOBRE EL PROYECTO

LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG) es

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) en México en colaboración con el gobierno estatal
de Chihuahua y el gobierno municipal de Ciudad Juárez,
les invitan a formar parte del Proyecto de Fortalecimiento y
Vinculación entre Juventudes e Instituciones de Seguridad
Pública en Ciudad Juárez. Dicho proyecto trabajará con
jóvenes entre 18 y 28 años que deseen convertirse en
agentes de cambio para la prevención de la VBG, a través de
la capacitación y la vinculación con instancias de seguridad
pública y procuración de justicia.

un problema persistente en todo Chihuahua,

tanto en el ámbito público como en el privado,
y si bien se han realizado acciones tanto para
investigar y perseguir el delito, así como para
atender a sus víctimas, aún existen áreas de

oportunidad para fortalecer estas acciones y

sensibilizar sobre las causas que originan este
tipo de violencia. Además, es necesario que las y
los jóvenes se empoderen y encuentren nuevas
formas de relacionarse con las instituciones
gubernamentales, principalmente

con

las

fuerzas de seguridad, para promover un mejor

entendimiento y colaborar en la prevención de
esta problemática.

Se realizará una capacitación a 40 jóvenes en prevención de la
VBG para que se conviertan en replicantes de los conocimientos
entre otras personas jóvenes y las instancias de seguridad y
procuración de justicia. Cada persona capacitada replicará el
conocimiento a otras 15 personas jóvenes y participará en uno
de los cinco grupos que crearán un proyecto de comunicación
que se implementará en las instancias de seguridad y/o de
procuración de justicia que colaboran en este proyecto.

ACTIVIDADES
Las y los jóvenes seleccionados participarán en una capacitación de 20
horas, distribuidas en cinco sesiones presenciales, que se llevarán a cabo
en Ciudad Juárez, Chihuahua durante la semana del 22 al 26 de agosto de
2022. Cada participante deberá replicar los conocimientos adquiridos a un
grupo de jóvenes durante el mes de septiembre de 2022 y participar en un
equipo que elaborará un proyecto de comunicación que se implementará
en octubre de 2022. Durante todo el proceso recibirán el acompañamiento
y asesoría del equipo de UNODC México.

20 horas distribuidas en
5 sesiones presenciales

en Ciudad Juárez,
Chihuahua
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BASES DE LA CONVOCATORIA
REQUISITOS
- Tener al menos 18 años y no más de 28 años cumplidos al
cierre de la presente convocatoria;
- Ser residente en Ciudad Juárez;
- Tener cuatro horas de disponibilidad al día (puede ser en
la mañana o en la tarde), durante los cinco días en los que se
llevará a cabo la capacitacion (22 al 26 de agosto de 2022);
- Deseable tener experiencia en trabajo comunitario,
participación en grupos estudiantiles, de activismo social o
de la sociedad civil organizada;

- Tener interés y/o experiencia en temas de género y
derechos humanos;
- Tener interés y/o experiencia en los sistemas de procuración
de justicia;
- Ser proactiva/o y resolutiva/o;
- Tener interés y capacidad para trabajar en equipo;
- Firmar una carta compromiso en la cual, la o el postulante,
se compromete a asistir a la capacitación, replicar los
conocimientos recibidos con otras personas jóvenes y
a implementar un proyecto de comunicación dirigido a
instancias de seguridad y procuración de justicia.

PROCESO DE APLICACIÓN

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Las y los postulantes deberán presentar los
siguientes documentos:
1. Curriculum vitae de máximo una cuartilla que
resuma:
• Experiencia en las áreas mencionadas en los
requisitos de participación;
• Gustos e intereses;
• Participación en grupos comunitarios,
estudiantiles y/o de activismo social;
• Datos de contacto.
2. Carta de motivación de máximo una cuartilla que
describa:
• Motivos para participar en el programa;
• Actividades realizadas en grupos
comunitarios, estudiantiles y/o de activismo
social;
• Con qué perfil de jóvenes trabajaría en la
réplica (si pertenecen a algún colectivo,
organización, colonia, etc.) y de qué manera
(virtual o presencial).
3. Documentos de identificación
• Identificación oficial: IFE/ INE/ CURP;
• Comprobante de domicilio no mayor de 3
meses.

La convocatoria estará abierta del 15 al 30 de julio de 2022
a las 23:59, hora de la Ciudad de México.
Se dará preferencia a las y los postulantes con mayor
experiencia y conocimiento en los temas mencionados en
los requisitos de participación.
Únicamente las personas seleccionadas serán contactadas
dentro de las dos semanas siguientes al cierre de la
convocatoria.

DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN
Los requisitos para recibir el diploma de participación en el
programa son:
• Haber asistido al menos al 80% de las sesiones de los
talleres de formación.
•Haber replicado el conocimiento con al menos 15
jóvenes.
• Haber participado en el desarrollo e implementación
de los proyectos de comunicación.
• Entregar la evidencia requerida para acreditar la
implementación de la réplica y el proyecto de
comunicación.

Los documentos de aplicación deberán enviarse al correo electrónico miriam.rubioramirez@un.org
con copia a maria.garcia1@un.org, y colocar en el asunto del correo: Convocatoria Juventudes e
Instituciones de Seguridad Pública Cd. Juárez.

FORTALECIMIENTO y VINCULACIÓN
ENTRE JUVENTUDES E INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA EN CIUDAD JUÁREZ

2

