CONVOCA A

Medalla AL
Mérito juvenil
20
21

Dirigida a las personas jóvenes residentes u originarias de la Ciudad de México, a las
organizaciones y colectivos juveniles, a presentar sus candidaturas para obtener la:
“MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL” QUE OTORGA LA II LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, la cual,
se sustentará en un análisis objetivo de los méritos individuales y colectivos de las
personas jóvenes, expuestos en el documento de postulación, currículum y demás documentos que la sustenten, en términos de la presente Convocatoria, mismas que serán evaluadas bajo las siguientes:
DISTINCIONES
1. Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas,
profesionales y de innovación;
2. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artísticas, de expresión
musical o diseño gráfico;
3. Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas; 4. Mérito cívico, político o
labor social;
5. Ambiental o de salud pública;
6. Promoción o defensa de los derechos humanos;
7. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas residentes; y
8. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio cultural. La
“Medalla al Mérito Juvenil” podrá otorgarse en una o todas las distinciones.
PERFIL
1. Ser persona joven originaria de la Ciudad de México por nacimiento o radicar en la
misma por lo menos cinco años anteriores al registro de la candidatura;
2. Tener entre 12 y 29 años a la fecha del cierre de la Convocatoria;
3. Haberse distinguido en alguna de las áreas a competir;
4. Autenticidad en la información entregada;
5. No haber ganado en cualquiera de las categorías y ediciones del Premio de la Juventud
de la Ciudad de México;
6. No pertenecer a la Comisión de Juventud de este Congreso, al Poder Legislativo Federal, al Instituto Mexicano de la Juventud, al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México,
o a la estructura orgánica del Gobierno de la Ciudad de México.
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DOCUMENTOS Y REQUISITOS
Las personas jóvenes o representante del colectivo, tendrán que ingresar a la página
https://www.congresocdmx.gob.mx/ a partir de la publicación de la presente Convocatoria, hasta el 18 de mayo del 2022, para poder dar continuidad a los trámites administrativos
requisitados; los cuales, se deberán buscar en el apartado “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL DE 2021”, ingresar sus datos y llenar el formulario de registro según lo indicado en la
página; finalmente se deberá enviar al correo electrónico juventud@congresocdmx.gob.mx
con el asunto:
Medalla al Mérito Juvenil 2021, seguido de su nombre y adjuntando la siguiente documentación escaneada:
1. Formulario de pre-registro;
2. En su caso, constancia de identidad (INE, Pasaporte, Cartilla Militar);
3. Acta de nacimiento;
4. Comprobante de domicilio (No mayor a tres meses);
5. CURP;
6. Currículum;
7. Semblanza que contenga la promoción o contribución en la materia de la distinción por la
que participa (extensión máxima 3 cuartillas).
8. Soporte documental (Titulo, diplomas, reconocimientos, menciones, portafolios, entre
otros);
9. Los datos personales recabados serán protegidos y recabados con la finalidad de
REALIZAR EL REGISTRO DE LAS O LOS PARTICIPANTES, VERIFICAR QUE CUMPLAN CON EL PERFIL DEFINIDO PARA PARTICIPAR EN EL CERTAMEN, ESTABLECER LA COMUNICACIÓN NECESARIA DERIVADA DE SU PARTICIPACIÓN, OTORGAR LAS CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO PARA LOS FINES
ESTADÍSTICOS. Lo anterior de conformidad en lo establecido por los artículos 4,5,6,7 y 8
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;
10. Documento de postulación que deberá de contener:
• Nombre completo de la o el candidato
• Domicilio completo del candidato
• Exposición de motivos en la que deberá especificar aquellos méritos por virtud de los
cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente.
Las personas jóvenes interesadas deberán entregar la documentación completa. En caso
de tratarse de un colectivo se registrarán dos de sus integrantes, una de ellas será representante, y la otra fungirá como suplente. En los casos de los candidatos post mortem a
recibir el premio, la persona o colectivo que lo promueva entregarán el documento de postulación y la ficha de registro. El plazo para recibir las propuestas abarcará desde el día de su
publicación y hasta el cierre de la Convocatoria, el cual, será el 18 de mayo del 2022 a las
23:59 horas.

