RED METROPOLITANA PARA
ORGANIZACIONES JUVENILES
¡Hola!
Revisa el documento para conocer los campos a completar para ser parte de la Red
Metropolitana para Organizaciones Juveniles.

Datos de la persona que ostenta el cargo/puesto de representación
más alto en la organización juvenil que completa el formulario.
También es considerada la persona que haya sido designada para
dicha labor.

PERSONA DE
CONTACTO

Campo

Descripción

Nombres de persona de contacto

Completar

Apellidos de persona de contacto

Completar

Cargo en la organización

Completar

Celular de contacto

Completar

Correo personal

Completar

DNI/Carné de extranjería

Completar

Fecha de nacimiento

Completar

Distrito de residencia

Seleccionar

INFORMACIÓN DE
ORGANIZACIÓN
JUVENIL

Datos generales de la organización juvenil

Campo

Descripción

Nombre completo de la organización juvenil

Completar

Acrónimo de la organización

Completar

Descripción de la organización

Completar

RED METROPOLITANA PARA
ORGANIZACIONES JUVENILES
INFORMACIÓN DE
ORGANIZACIÓN
JUVENIL

Datos generales de la organización juvenil

Campo
Tipo de organización

Descripción
Seleccionar

1. Colectivo o agrupación juvenil: Son aquellas organizaciones que cumplen con las
características básicas de una organización ( identidad, territorio, ejes de incidencia, público
objetivo)
2. Espacios institucionales de participación juvenil: Son aquellas organizaciones que se
componen por otras organizaciones juveniles. En estas encontramos al CMPJ y los CDPJ.
3. Federación de estudiantes, centro federado o centro de estudiantes: Son organizaciones
juveniles gremiales de universidades o institutos que tienen como finalidad la defensa de los
derechos de los y las estudiantes.
4. Organización juvenil estudiantil de educación superior: Son aquellas organizaciones
conformadas en una institución educativa de nivel superior.
5. Organización juvenil estudiantil de educación básica: Son aquellas organizaciones
conformadas en una institución educativa de nivel secundario.
6. Organización social de base: Son aquellas organización conformadas en un determinado
territorio como: distritos, zonas o barrios.
7. Organización juvenil tipo red, conformada por nodos y/o secciones: Son aquellas
organizaciones que son o forman parte de una red o su organización interna es a través de nodos
o secciones.
8. Sección juvenil de asociación civil, gremial u organización social: Son aquellas
organizaciones juveniles que se forman dentro de una institución, asociación, gremio o social.

Campo

Descripción

Seleccionar las líneas temáticas de la
organización

Seleccionar

Selecciona su distrito o distritos de incidencia

Seleccionar
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INFORMACIÓN DE
ORGANIZACIÓN
JUVENIL

Datos generales de la organización juvenil

Campo
Nivel de incidencia

Descripción
Seleccionar

1. A nivel zonal, barrial/sector: Organización que interviene a nivel de un sector, zona o barrio de
un distrito.
2. Distrital: Organización que interviene a nivel de un distrito
3. Mancomunidad: Organización que interviene exclusivamente
en una de las cuatro
mancomunidades de Lima: Norte, Centro, Este y Sur.
4. Metropolitano: Organización que tiene intervención en todo el territorio de Lima Metropolitana.

Campo

Descripción

Fecha de conformación de la organización

Completar

Número de contacto de la organización

Completar

Link de red social para ubicación

Completar

Correo institucional

Completar

Tipo de actividades frecuentes

Seleccionar

Públicos con los que trabajan

Seleccionar

¿Cuál fue la última actividad que realizaron?

Completar

Reconocimiento institucional

Seleccionar y subir documento de
comprobación

1. RUOS: El Registro Único de Organizaciones Sociales lo otorga la municipalidad distrital en la
que la organización se registra.
2. SENAJU: El Registro Nacional de Organizaciones Juveniles lo otorga la Secretaría Nacional
de la Juventud.
3. SUNARP: Este es otorgado por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.
4. Registro de universidad: Este es otorgado por el área encargada de una determinada
universidad, reconociendo la existencia de la organización.
5. No cuenta con ningún registro actualmente.
6. Otros: Ingresar nombre de registro
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Datos generales de la organización juvenil

Campo

Descripción

Logo de organización juvenil

Subir logo en formato PNG o JPEG

Tipo de lugar donde se reúnen regularmente
como organización
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En la casa de un integrante
En un espacio comunal (comedor, vaso de leche, entre otros)
En un espacio municipal
En una oficina propia de la organización
En un espacio dentro de una universidad
En parques, plazuelas, centro comerciales y afines
Campo

Descripción

Ubicación de organización juvenil

Completar

Ubica la dirección de tu organización juvenil

Coloca el cursor rojo en el punto

INTEGRANTES

Datos de los/as integrantes activos en la organización juvenil.

Campo

Descripción

Nombres completos

Nombres y apellidos de integrante

Edad

Completar

Distrito de residencia

Seleccionar

Nivel educativo alcanzado

Seleccionar

Ocupación

Seleccionar

Seguro de salud

Seleccionar

Sexo

Seleccionar

Identificación con alguna población

Seleccionar

