Oficio Circular No. S.G./SE/SIPINNAGTO/019/2021.
Guanajuato, Gto., a 03 de mayo de 2021.
Asunto: Solicitud de apoyo Difusión Foro
“Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
La importancia de un proyecto de vida.

Apreciables Integrantes del Sistema de Protección
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Guanajuato
PRESENTE

En virtud del surgimiento de la Declaración de los Derechos del Niño, la cual fue
conocida como la Declaración de Ginebra, que antecede a la Convención de los
Derechos del Niño, firmada y ratificada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989; y por México en 1990, la cual contempla dentro
de sus 54 artículos el reconocimiento de Niñas, Niños y Adolescentes como individuos
con derechos de pleno desarrollo físico, mental y social, para expresar libremente sus
opiniones, constituyendo un modelo para la salud, supervivencia y progreso de la
sociedad.

Al respecto, el Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Guanajuato, a través su Secretaría Ejecutiva en coordinación con la
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, en el marco de la celebración del
Día del Niño, y a fin de tutelar su interés superior de la niñez. Se complacen en hacer
una atenta invitación a participar en el Foro “Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes 2021”. La importancia de un proyecto de vida. El cual tendrá
verificativo el próximo viernes 07 de mayo de 2021, en punto de las 11:00 vía
plataforma teams.

Objetivo: fomentar en niñas, niños y adolescentes una cultura de reflexión, expresión
y participación que incida en la difusión, promoción y respeto de sus derechos; así
como el impulsar la importancia de contar con un proyecto de vida en cada una de
ellas y ellos, que les permita disfrutar de su día a día de forma feliz y plena.
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Fecha del evento: 07 de mayo de 2021.
Horario: de 11:00 a.m. a 13:00 hrs.
Vía: Virtual Plataforma Teams de la Secretaría de Educación del Estado de
Guanajuato.
Link de acceso:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MDYxYzgwZTgtMmRmNi00ZWY2LWJjM2MtMmVlZjM0MTQ5ZWQw%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2217a8b2c6-b69e-4f1f-8377a679f3ae4b47%22%2c%22Oid%22%3a%22c7b38f3c-908f-4f7f-9d1190fe75b4fc25%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Del mismo modo se le solicita su valioso apoyo, para difundir el evento en mención,
con el fin de replicar la invitación dentro de sus redes sociales, esperando contar con
la valiosa presencia de niñas, niños, adolescentes, docentes, padres de familia,
tutores, servidores públicos y toda aquella persona que sea de su interés conocer del
tema. Se agradecerá compartir a esta Secretaría Ejecutiva evidencia de la difusión al
correo electrónico: sipinna@guanajuato.gob.mx
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Se anexan Banners para difusión.

Es importante referir que 30 minutos antes y 30 minutos después del evento se pondrá
a su disposición liga de registro para la emisión de la constancia de participación.

En caso de existir dudas al respecto favor de comunicarse a los correos
monjasso@guanajuato.gob.mx o sgomezg@guanajuato.gob.mx.

Lo anterior con fundamento en los artículos: 1o., 2o., 4o., 10, 19 fracción IV, 28, 63,
64, 95 y 96 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado
de Guanajuato.

Sin otro particular y agradeciendo sus finas atenciones en favor de tutelar el interés
superior de la niñez, reciban un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

Lcda. María del Sagrario Villegas Grimaldo
Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato.
MSVG/ssgg.

C.c.p.- Mtra. Libia Dennise García Muñoz Ledo. -Secretaria de Gobierno. - para conocimiento.
Lic. Alfonso Guadalupe Ruiz Chico. - Subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría
de Gobierno. - para conocimiento.
Archivo.
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