CCMJ
Consejo Consultivo de
Mujeres Jóvenes-SMO

Conformado por 10 mujeres de entre 15 a 29 años. El cual tendrá una duración de 4 meses
iniciando actividades en el mes de agosto y culminando en noviembre del presente año

El Primer Consejo Consultivo Juvenil para prevenir la violencia de género contra las
adolescentes y niñas en el estado de Oaxaca tiene como objetivo central es incluir la
visión de las jóvenes en temas prioritarios en su etapa de desarrollo para fomentar
una vida libre de violencia, escuchar sus opiniones y propuesta para incidir de
manera positiva en sus comunidades o círculos sociales cercanos y de esta forma,
fomentar la detección temprana de la violencia en el sector juvenil, así como
conocer el contexto y su percepción de la misma

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL CONSEJO
Realizarán 1
reunión virtual
ordinaria
mensualmente

Elaboración de cápsulas informativas para prevención
de la violencia

Minutas de trabajo de las reuniones ordinarias las
cuales tendrán una duración de 1 hora y en dado caso
que se tengan que extender la reunión tendrá un
máximo de duración de 1 hora y media

Se realizarán mínimo 4 cápsulas en formato de
video e infografías de prevención una al mes, que
se difundirán en las redes sociales de la
Secretaría de las Mujeres de Oaxaca

Reglamento
interno b. 1

1
2
3

Programa de
actividades

FECHAS Y FASES
PROCESO DE
SELECCIÓN

El periodo de recepción de los Currículum Vitae (anexo 1) será del 25 de junio al 12 de
julio del año en curso. Los resultados se darán a conocer el lunes 19 de julio.

CAPACITACIÓN (ﬁnales del mes de julio de 2021)

EJECUCIÓN

(Iniciara actividades del 1 de agosto al 31 de noviembre del 2021) En la primera reunión
ordinaria se presentara formalmente a las integrantes del consejo consultivo, en donde se
contara con la presencia de la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca e
Instituciones colaboradoras.

REQUISITOS

Ser mujer originaria
del Estado de
Oaxaca de
15 a 29 años

Currículum vitae
Anexo 1

Conocimientos en
paquetería básica
y/o redes sociales

Opcional ser
hablante de alguna
lengua originaria

*En caso de ser menor de edad anexar el consentir expreso de su tutora o tutor con ﬁrma
y copia de una identiﬁcación oﬁcial con fotografía
Se precisa que las participantes no percibirán retribución, emolumento o compensación
alguna, sin embargo al ﬁnalizar la acción se les otorgará una constancia de participación
a ﬁn de visibilizar el trabajo realizado.
Se seleccionarán a las participantes entre las mujeres representativas de los diferentes
sectores de la sociedad, entre otras, de organizaciones públicas y privadas, de
asociaciones civiles, así como de instituciones académicas.

El envío de la documental será de manera virtual al siguiente correo electrónico:
dpto.impulsoalasalud.smo@gmail.com
AT E N TA M E N T E
MTRA. ANA ISABEL VASQUEZ COLMENAREZ GUZMÀN
TITULAR DE LA SECRETARÌA DE LAS MUJERES DE OAXACA

