


OBJETIVO 

El INFO CDMX, comprometido con la promoción de la cultura de la transparencia, 
acceso a la información pública, protección de datos personales, gobierno abierto y 
rendición de cuentas, a través de acciones de difusión en la Ciudad de México, emite 
la presente convocatoria con el objetivo incentivar la participación de la ciudadanía en 
simulaciones de órganos internacionales y de esa manera brindar la posibilidad a las 
personas interesadas en participar activamente en las Secretarías y Mesas Directivas 
para la realización del INFOMUN 2020.

A todas y todos los estudiantes, miembros de Comunidades, Pueblos y Barrios 
Originarios; personas con discapacidad y público en general interesados en contribuir 
en la primera edición del Modelo de Naciones Unidas de este Instituto (INFOMUN 
2020), para participar en su proceso de integración de Secretarías y Mesas Directivas 
mediante concurso público y abierto, con el objetivo de elegir a las y los integrantes 
que conformarán:

1. La Secretaría de Protocolo (2 personas).

2. La Secretaría Académica (3 personas).

3. Las Mesas Directivas de los Comités a simular (6 mesas Directivas), que se 
conformarán de:

a. Un Presidente.

b. Un Moderador.

c. Un Oficial de Conferencias.

Conforme a las siguientes
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B A S E S

Primera. De los requisitos para la postulación.

Aquellas personas interesadas en participar en el proceso de integración de Secretarías 
y Mesas Directivas deberán cumplir con los siguientes requisitos de postulación.

1. Para postularse a ser parte de la Secretaría de Protocolo o de la Secretaría 
Académica, se requiere:

a. Presentar su solicitud de forma individual.

b. Ser estudiante de nivel medio superior o superior, de cualquier 
institución pública o privada.

c. Contar con una experiencia mínima de participación en cuatro Modelos 
de Naciones Unidas.

d. Cumplir con lo estipulado en la base segunda de la presente convocatoria.

2. Para postularse a ser parte de las Mesas Directivas de los Comités a simular, 
se requiere:

a. Postularse en un equipo de mínimo 3 personas y máximo 4 personas.

b. Ser estudiante de nivel medio superior o superior, de cualquier 
institución pública o privada.

c. Contar con una experiencia mínima de participación en dos Modelos de 
Naciones Unidas.

d. Cumplir con lo estipulado en la base segunda de la presente convocatoria.

Segunda. Del procedimiento de postulación.

Para poder postularse a cada uno de los cargos sujetos a concurso público y abierto, 
el proceso deberá desahogarse conforme a lo siguiente:

1. Para el caso de la Secretaría de Protocolo y Secretaría Académica, se deberá:
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a. Presentar una carta de motivos por los cuales desea formar parte de la 
Secretaría (de máximo 1 cuartilla).

b. Presentar un curriculum vitae donde se especifiquen los Modelos de 
Naciones Unidas donde se ha participado.

c. Especificar un correo electrónico y número de teléfono celular de 
contacto.

d. Concluir con una etapa de entrevistas. 

2. Para el caso de la Mesas Directivas, deberá:

a. Presentar un Proyecto de Mesa Directiva, en el cual se incluya:

I. Nombre de los integrantes del equipo, así como datos de contacto 
de cada uno de ellos (correo electrónico y número de celular).

II. Nombre del Comité que se desea simular (del Sistema de Naciones 
Unidas, Organismos Regionales u Organismos Nacionales).

III. Justificación por la cual se desea simular ese Comité (en una 
extensión máxima de cuartilla y media).

IV. Una propuesta mínima de 3 temas relevantes a su interés 
relacionados con el eje temático, que se deseen discutir en dicho 
Comité, así como una breve explicación de éstos.

b. Presentar un curriculum vitae, de forma individual, donde se especifiquen 
los Modelos de Naciones Unidas donde se ha participado.

c. Concluir una etapa de entrevistas. 
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Tercera. De los requisitos de forma.

En atención a lo establecido en las dos bases anteriores, será necesario cumplir con 
los siguientes requisitos de forma:

1. Para el caso de la Secretaría de Protocolo:

a. Los documentos que se envíen deberán estar en formato de documento 
portátil (.PDF).

b. Deberán estar redactados en el idioma español.

c. Deberán contar con tipografía arial número 12, interlineado a 1.5 cm y 
márgenes a 2.5 cm (en todos los lados de la hoja).

d. Deberán enviarse en el periodo referido en la base cuarta al correo 
electrónico: 

infomun@infocdmx.org.mx

2. Para el caso de la Secretaría Académica:

a. Los documentos que se envíen deberán estar en formato de documento 
portátil (PDF, por sus siglas en ingles).

b. Deberán estar redactados en el idioma español.

c. Deberán contar con tipografía arial número 12, interlineado a 1.5 cm y 
márgenes a 2.5 cm (en todos los lados de la hoja).

d. Deberán enviarse en el periodo referido en la base cuarta al correo 
electrónico: 

infomun@infocdmx.org.mx
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3. Para el caso de las Mesas Directivas:

a. Los documentos que se envíen deberán estar en formato de documento 
portátil (PDF, por sus siglas en ingles).

b. Deberán estar redactados en el idioma español.

c. Deberán contar con tipografía arial número 12, interlineado a 1.5 cm y 
márgenes a 2.5 cm (en todos los lados de la hoja).

d. Deberán enviarse en el periodo referido en la base cuarta al correo 
electrónico: 

infomun@infocdmx.org.mx

Cuarta. De las fechas para el procedimiento de postulación.

Para la presentación de los documentos anteriormente expuestos, es necesario 
atender a las siguientes fechas:

1. Para el caso de la Secretaría de Protocolo:

a. Se deberá enviar la documentación referida en la base segunda a más 
tardar a las 22:00 hrs del 18 de octubre de 2020.

2. Para el caso de la Secretaría Académica:

a. Se deberá enviar la documentación referida en la base segunda a más 
tardar a las 22:00 hrs del 18 de octubre de 2020.

3. Para el caso de las Mesas Directivas:

a. Se deberá enviar la documentación referida en la base segunda a más 
tardar a las 23:00 hrs del 18 de octubre de 2020.

Quinto. Del eje temático a observar en las postulaciones.

Para el caso de todas y cada una de las postulaciones que se realicen, y en particular 
para el caso de las postulaciones a Mesas Directivas, en sus proyectos se deberá 
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considerar el eje temático que será abordado en el INFOMUN 2020, el cual es:
“Anticorrupción, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas”

Sexto. De los Comités sugeridos.

En el caso de las postulaciones para Mesas Directivas, y en particular para los 
proyectos que se envíen¸ se sugiere que se tomen en consideración los siguientes 
Comités a simular:

Organismos Locales

1. Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Pleno del 
INFOCDMX).

Organismos Regionales

2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

3. Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

4. Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD).

Sistema de Naciones Unidas

5. Asamblea General (AG).

6. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH).

7. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Séptimo. Del proceso de entrevistas.

Para dar cumplimento al procedimiento de entrevistas, previsto en la base segunda 
de la presente convocatoria, éstas se realizarán de forma remota vía Zoom, los días:
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1. 19 y 20 de octubre de 2020, para el caso de los postulantes a la Secretaría 
Académica y Secretaría de Protocolo.

2. 19 y 20 de octubre de 2020, para el caso de los postulantes como Mesas 
Directivas.

Una vez concluido el procedimiento de entrevistas, los organizadores del INFOMUN 
2020, en un plazo máximo de 24 horas, notificarán el fallo relativo a quienes formarán 
parte de la primera edición de este evento.

La decisión dispuesta por los organizadores será de forma colegiada e inapelable.

Octavo. Casos no previstos.

Todo lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por la Coordinación General 
del INFOMUN 2020.

Noveno. Atención Ciudadana.

Para cualquier duda o aclaración, se deberá enviar un correo electrónico a la dirección: 
infomun@infocdmx.org.mx, especificando la duda y datos de contacto del solicitante.

Décimo. Aviso de privacidad.

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México a través de la Dirección 
de Vinculación y Proyección Estratégica son los Responsables del tratamiento de 
los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema 
de datos personales Participantes en Concursos Organizados por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de registrar a los 
participantes en los concursos organizados por el Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, a fin de verificar que cumplan con el perfil definido para participar 
en el certamen de que se trate, así como establecer la comunicación necesaria derivada 
de su participación en el concurso y promoción de la cultura y serán transferidos a 

mailto:infomun@infocdmx.org.mx
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Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Auditoria Superior de la 
Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales, Órganos de Control para el ejercicio de 
sus funciones y facultades, por lo que no requeriremos su consentimiento, lo anterior 
en apego a las excepciones previstas en los artículos 16 y 64 de la Ley de la materia.

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales 
directamente ante la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, ubicada en La Morena 865, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía 
Benito Juárez, Ciudad de México con número 56362120 ext.124, 245 y 246.

Atentamente,

“Debatiendo ideas, impactando vidas”

Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez
Comisionado Presidente del INFOCDMX

Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García
Comisionado Ciudadano del INFOCDMX

Lic. Armando Tadeo Terán Ongay
Responsable de Proyecto

Janett Alejandra García Esparza y Regina López Iserte
Coordinación General del INFOMUN 2020

Carlos Daniel Luna Rosas y Adriana Romero Cárdenas
Secretaría General


