PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1ER TRIMESTRE 2021

Pláticas orientadoras
En continuidad al compromiso institucional contemplado en el
PNCCIyMGP, por lo que concierne, entre otros puntos a la Estrategia
prioritaria 1.6; Fomentar en las entidades y dependencias de la APF la
adopción de prácticas y dinámicas orientadas a una cultura de apertura
gubernamental, a través de medidas de transparencia y de participación
de las personas en las actividades y decisiones gubernamentales, así
como de mecanismos de innovación social y tecnológica, desde un
enfoque ciudadano, la Coordinación de
Asuntos Jurídicos y
Transparencia a través de la Unidad de Atención al Maltrato y Acoso
Sexual Infantil y de la Dirección Contencioso Penal, ha desarrollado
Pláticas orientadoras en los centros escolares, a través de Especialistas
institucionales , así como de Invitados Expertos en la materia ,
Representantes de la Sociedad Civil, todo ello para estructurar un fórum
abierto participativo , por lo que se iniciaron en el mes de marzo
mediante tecnología actual.

Estas pláticas se llevaron a cabo de manera virtual, bajo el contexto de la
imperante necesidad de la Participación Ciudadana, compuesta por
Autoridades Escolares, Madres y Padres de Familia, educandos y
colaboradores institucionales con conocimientos plenos en la materia.
Para el cumplimiento del primer trimestre 2021, en cada Centro Escolar
se expusieron los temas : l “Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes” y
“Responsabilidad de los Docentes frente a Grupo”, mismas que tienen una
duración máxima de 120 minutos

Centros Escolares partícipes:
Escuela Primaria Gertrudis Bocanegra de Llazo de la Vega
<e09dpr1443p@aefcm.gob.mx>
Impartida el 22 de marzo del presente año a las 10:00 horas.

La plática se desarrolló mediante la plataforma Meet, bajo la dirección
https://meet.google.com/ofw-bfpm-dwb

Escuela Secundaria No. 207
“Estado de Israel” e09des0207z@aefcm.gob.mx
El compromiso se cubrió el 18 de marzo del presente año a las 10:00 horas.

Las Exposiciones realizadas están a su alcance por medio de los siguientes hipervínculos:
https://www2.aefcm.gob.mx/ley_transparenciagob/archivos2021/3EXPOSICIONDERECHOSDENINASNINO
S.pdf

¡GRACIAS!

