SÚMATE AL

#RetoVerde

Necesitamos de tus manos para hacer de nuestra capital una ciudad verde.
Contigo plantaremos 10 millones de árboles, plantas y arbustos en
callejones, parques y suelo de conservación.
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las Secretarías del Medio Am- PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019
biente, de Obras y Servicios y el Instituto de la Juventud, te invitan a participar en Los registros se realizarán del 5 al 8 de septiembre en las instalaciones del INJUVE,
las Brigadas Jóvenes del Reto Verde 2019.
avenida México-Tacuba 235, colonia Un Hogar Para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo, de las 10:00 a las 18:00 hrs. durante los días señalados.
Si estás interesado en el medio ambiente, tienes entre 18 y 29 años de edad y vives Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación en original
en la Ciudad de México, esta convocatoria es para ti.
y copia (no se aceptarán registros después de este período).
Con la finalidad de reverdecer la zona urbana y colaborar en la reforestación del
suelo de conservación de la capital tú podrías contribuir y ser uno de los 1000 bene- REQUISITOS PARA PARTICIPAR COMO BENEFICIARIO (A):
ficiarios, 200 impulsores o 20 coordinadores que necesitamos.
• Tener entre 18 y 29 años de edad.
Se implementará una campaña para apoyar en la reforestación de árboles en diver• Identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional).
sos lugares de la ciudad, con la participación de personas jóvenes y la coordinación
del personal experto del Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de dismi- • Clave Única de Registro de Población (CURP).
nuir la erosión del suelo, fortalecer los servicios ambientales y, sobre todo, incre- • Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses (preferentemente agua,
mentar los espacios públicos para el goce de las personas, la convivencia y la recupredial, luz, teléfono).
peración del tejido social.
• Vivir en la Ciudad de México (indispensable).
Las actividades se realizarán del 10 de septiembre al 13 de octubre de 2019 en diversos lugares de la Ciudad de México que serán revegetados, así como en los sitios
de producción y manejo de plantas a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente, en
un horario de 09:00 a 14:00 hrs.
Las actividades que se realizarán, de acuerdo a las figuras de la presente convocatoria son:

BENEFICIARIO (A)
• Apoyo operativo en la plantación y mantenimiento de áreas verdes durante el
Reto Verde.
• Apoyo operativo en las actividades de producción y manejo de plantas para el
Reto Verde.
• Participación en los diversos recorridos para el reconocimiento de los sitios y
el cuidado de las plantas.
• Colaboración grupal.
IMPULSOR (A)
• Gestionar las herramientas de trabajo para su grupo.
• Dar seguimiento a las actividades de los integrantes de su grupo.
• Reportar las actividades realizadas.
COORDINADOR (A)
• Coordinar a las personas en los espacios asignados para colaborar en el Reto
Verde.
• Dar seguimiento a la participación de las personas que forman parte del grupo.
APOYO ECONÓMICO
Hasta 1,000 apoyos económicos mensuales de $3,000.00 (M.N. 00/100)
(Beneficiario) que se entregarán en una sola exhibición a través de orden de pago,
con fecha de entrega del día 11 al 13 de octubre del presente.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR COMO IMPULSORES (A):
• Tener entre 21 y 29 años de edad.
• Identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional).
• Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses (preferentemente agua,
predial, luz, teléfono).
• Vivir en la Ciudad de México (indispensable).
REQUISITOS PARA PARTICIPAR COMO COORDINADOR (A):
• Tener entre 23 y 29 años de edad.
• Identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional).
• Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses (preferentemente agua,
predial, luz, teléfono).
• Experiencia con trabajo grupal, demostrable.
• Contar con los conocimientos, experiencias y habilidades necesarias para
realizar las actividades, (currículum).
• Vivir en la Ciudad de México (indispensable).
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Serán elegibles los solicitantes que demuestren su residencia en la Ciudad de
México al momento de presentar la solicitud y cumplan con los requistos generales.
No podrán participar en el proceso personas jóvenes que sean beneficiarias de
algún programa social del Gobierno Federal o de la Administración Pública de la
Ciudad de México.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Las listas de las personas participantes de las Brigadas Jóvenes del Reto Verde 2019
Hasta 200 apoyos económicos mensuales de $5,000.00 (M.N. 00/100)
(Impulsor) que se entregarán en una sola exhibición a través de orden de pago, con serán publicadas en la página oficial del Instituto de la Juventud
http://www.injuve.cdmx.gob.mx/ el día 9 de septiembre.
fecha de entrega del día 11 al 13 de octubre del presente.
Cualquier duda o aclaración será resuelta durante el período de registro en las
Hasta 50 apoyos económicos mensuales de $7,000.00 (M.N. 00/100)
(Coordinador) que se entregarán en una sola exhibición a través de orden de pago, instalaciones del INJUVE en la Coordinación de Vinculación y Planeación de
Programas a la Juventud (segundo piso del Instituto).
con fecha de entrega del día 11 al 13 de octubre del presente.

