
¿Qué bene�cio obtengo?
A)Apoyo económico: 
De acuerdo a las Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México:
$3675 (por 20 días efectivos durante el mes, por 2.5 meses, personas 
con más del 80%  de créditos en alguna licenciatura comprobable , 
tira de materias sellada , título, carta pasante o cédula).

$2806 (por 20 días efectivos durante el mes, por 2.5 meses,
personas con bachillerato concluido y COMPROBABLE 
o menos del 80% en créditos de alguna licenciatura)-

B) Curso de capacitación gratuito: 
Introducción a la Sustentabilidad. 
Diferentes instituciones y aliados estratégicos 
impartirán el curso. 
Capacitaciones focalizadas.

C) Formar parte del actuar local para la mitigación 
de los impactos del cambio climático.

D) Experiencia y constancia de término 
al �nalizar el proyecto

Segunda Convocatoria 
#EmpleosVerdesTemporales

Ante la pandemia, se seguirían todos los protocolos emitidos por las instancias 
de salud competentes y las actividades se desarrollarán estrictamente
bajo los estándares de sana distancia.

Los Aspirantes deberán presentar 
la siguiente documentación:
4.- Procedimiento de acceso para los aspirantes

Registrarse mediante Google forms:
https://forms.gle/2oAajtCmd7cQgjQX7

Es importante que registres bien tus datos ya que de ser seleccionado o selecciona-
da, te llamarán para el siguiente proceso de documentación.

7.- Duración:
4 horas diarias y 5 días a la semana, (20 horas a la semana) durante 2.5 meses.

8.- Requisitos de permanencia : 
La temporalidad de la Acción Social establecida en los lineamientos de Operación 
publicados en la Gaceta O�cial de la Ciudad de México, una vez con�rmado el padrón 
de bene�ciarios, estos pertenecerán dentro de la Acción hasta que concluya la vigen-
cia del mismo, se presenten a recoger las ministraciones del apoyo en tiempo y 
forma. 

9.- Causales de baja
3 faltas no comprobables.

BASES
#EmpleosVerdes es un programa en colaboración 

con la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, mediante el 
cual se orienta a fortalecer  las capacidades laborales 

y productivas de la población desempleada y subempleada 
que enfrenta problemas para insertarse en el sector formal 

o realizar actividades productivas por cuenta propia; el �n último 
de sus acciones es que este segmento de población acceda con 

oportunidad a un empleo digno y socialmente útil.  
Así mismo, busca la inclusión e igualdad laboral con un enfoque 

de sustentabilidad urbana para actuar 
ante los con�ictos socioambientales

dudas en: sustentabilidad@azcapotzalco.cdmx.gob.mx



Proyectos en los que puedes participar
1. Inventario Forestal y Servicios Ambientales del Arbolado Urbano 
en Azcapotzalco Evaluador(a) de arbolado urbano 
(más del 80% en créditos de una licenciatura)
Técnico(a)  en áreas verdes urbanas (bachillerato concluido 
o menos del 80% de créditos en alguna licenciatura)

Objetivo:  Realizar un levantamiento forestal en la Alcaldía Azcapotzalco, 
tomar datos dasométricos, de geoposicionamiento del arbolado urbano y del estado 
�tosanitario. Se hará una campaña de servicios ambientales del arbolado.

Per�les requeridos: Carreras a�nes a ciencias ambientales, biología, 
ciencias ambientales, ingeniería ambiental, ecología, entre otras.

2.  Industria Limpia y Cambio Climático en el Cluster Vallejo.
Evaluador (a) Ambiental (más del 80% en créditos de una licenciatura)
Técnico (a) Ambiental (bachillerato concluido o menos del 80% de créditos 
en alguna licenciatura)

Objetivo: Generar mecanismos de vinculación y diagnóstico ambiental para 
emitir recomendaciones a empresas de Vallejo a través de intervenciones y talleres 
que realice la población bene�ciaria a �n de que las actividades y procedimientos que 
ejecuten las empresas sean compatibles con los principios de sustentabilidad urbana.

Per�les requeridos:  Carreras a�nes a ciencias ambientales, biología, 
ciencias ambientales, ingeniería ambiental, ecología, ingeniería civil, entre otras.

¿Qué necesito?
El proyecto es para personas DESEMPLEADAS Y SUBEMPLEADAS. 
Disponibilidad de 20 horas a la semana. Ser residente de la CDMX, 
preferentemente de Alcaldía Azcapotzalco.

¿Qué documentos debo tener?
Original y copia de su Identi�cación O�cial para votar 
con fotografía expedida por el INE o IFE (no se aceptará 
cédula, pasaporte u otra identi�cación)
-CURP actualizado
-Original y copia de comprobante de domicilio 
en CDMX con vigencia no mayor a 2 meses
-Original y copia de Comprobante de estudios
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