CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
ASAMBLEA CONSULTIVA
FORMATO DE POSTULACIÓN COMO ASAMBLEÍSTA DEL CONSEJO

Fecha llenado del formato:
Nombre de la organización o institución
académica que postula:
Nombre completo de la persona
postulada:
¿Cuál es la identidad de género de la
persona postulada?1
Cargo que ocupa en la institución o
sector privado la persona postulada:
Tiempo de colaboración en la institución
o sector privado de la persona postulada:

Marca con un “X” el o los grupos poblacionales a los que pertenece la persona postulada.
Esta lista es enunciativa más no limitativa.
Afrodescendiente
Personas de estatura baja
Bisexual
Personas en situación de calle
Personas hablantes de lenguas originarias ¿Cuáles?
Gay
(Escribe aquí)
Hombres trans
Personas hablantes de Lengua de Señas Mexicana
Intersexual
Personas indígenas
Lesbiana
Personas jóvenes
Migrante y sujeta de protección
Personas mayores
internacional
Minorías religiosas ¿Cuáles? (Escribe
Personas no binarias
aquí)
Mujeres
Personas trabajadoras del hogar
Mujeres embarazadas
Personas trabajadoras sexuales
Mujeres trans
Travesti
Personas con Discapacidad
Otros ¿Cuáles? (Escribe aquí)
Personas con tatuajes o perforaciones
corporales

1

Dicha pregunta se realiza con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 8 de Reglamento de la Asamblea Consultiva del Consejo para
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el cual menciona que “la Asamblea Consultiva no estará integrada por más
del 60 por ciento de personas de la misma identidad de género.”
La identidad de género se comprende como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente
profundamente, misma que es independiente al género asignado. La identidad de género incluye la vivencia personal del cuerpo (que
podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole,
siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
Por ejemplo la identidad de género puede ser mujer, hombre, no binario, etc.
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Marca con un “X” el o los grupos poblacionales a los cuales atiende de manera específica y defiende los
Derechos Humanos. Esta lista es enunciativa más no limitativa.
Afrodescendiente
Personas de estatura baja
Bisexual
Personas en situación de calle
Personas hablantes de lenguas originarias
Gay
¿Cuáles? (Escribe aquí)
Personas hablantes de Lengua de Señas
Hombres trans
Mexicana
Intersexual
Personas indígenas
Lesbiana
Personas jóvenes
Migrante y sujeta de protección
Personas mayores
internacional
Minorías religiosas ¿Cuáles? (Escribe
Personas no binarias
aquí)
Mujeres
Personas privadas de su libertad
Personas que residen en instituciones de
Mujeres embarazadas
asistencia social
Mujeres trans
Personas trabajadoras del hogar
Niñas, niños y adolescentes
Personas trabajadoras sexuales
Personas con Discapacidad
Travesti
Personas con tatuajes o perforaciones
Otros ¿Cuáles? (Escribe aquí)
corporales
¿Cómo atiende de manera específica y defiende los Derechos Humanos de los grupos poblacionales
mencionados anteriormente?

Mencione las acciones principales de análisis y estudio o trabajo en la prevención y eliminación de la
discriminación, defensa de derechos humanos de los distintos grupos de población discriminados, en
situación de vulnerabilidad o atención prioritaria de la persona postulada.
1.
2.
3.
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Mencione los motivos de apoyo a la persona postulada para formar parte de la Asamblea Consultiva del
Consejo (No mayor a 300 palabras)

¿La persona postulada se encuentra al tanto de la postulación y está de acuerdo?

SI (

)

NO (

)

