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Ciudad de México a 17 de septiembre de 2020. 
 
 

Asunto: JuventusMx comienza actividades a favor de las juventudes en la CDMX.  
 
 
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C. y la Coordinación 
General de Asesores y Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México 
trabajamos por las juventudes en la Ciudad de México a través del proyecto JuventusMx, 
financiado por la Unión Europea. 
 
JuventusMx tiene como objetivo promover la inclusión socio-laboral de las y los jóvenes a 
través de estrategias de fortalecimiento institucional, capacitación, participación y 
articulación entre las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno local y el sector privado. 
 
El proyecto cobra relevancia ante los retos de la emergencia sanitaria, por lo que ambas 
instituciones refirmamos nuestro compromiso y cuidado de la salud en el impulso de 
procesos productivos liderados por las juventudes, el fomento al empleo digno, la 
consolidación de ambientes interculturales, la cohesión social, el diálogo intersectorial y la 
promoción de los derechos humanos. 
 
Todas y todos los jóvenes en la CDMX, entre 15 y 29 años, podrán ser parte de JuventusMx, en 
especial aquellos que no consigan o hayan perdido su empleo, jóvenes residentes, huéspedes 
o en movilidad humana como migrantes temporales, en tránsito, repatriados o retornados, 
así como personas en condición de refugio o beneficiarios de protección complementaria.  
 
Seguiremos informando sobre las actividades de JuventusMx a través de los sitios: 
www.iniciativaciudadana.org.mx/ y www.cgaai.cdmx.gob.mx/  
 
Contacto: Karla Ambrosio karla@iniciativaciudadana.org.mx y Angélica M. Montes   
amontesd@cdmx.gob.mx   
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