
Coordinación General de Promoción e Información

Boletín de prensa 36/2021

Ciudad de México, a 6 de abril de 2022.

PERSONAL DOCENTE CONTRIBUYE A LA CONSTRUCCIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA DE JÓVENES Y

ADOLESCENTES

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM)

capacitará a docentes y directivos de los 34 planteles de la Dirección

General de Educación Tecnológica Industrial y Servicios (DGETI) en 15

de las 16 Alcaldías, de la capital del país.

En la apertura del programa de Capacitación en Inclusión y Derechos

Humanos, la Presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, se

refirió a la necesidad de que las y los docentes reconozcan que, además

de las materias que imparten, en la relación con las y los estudiantes

comparten también enseñanzas para la vida.

En ese sentido, en la plática sobre “Inclusión y Derechos Humanos”, a la

que asistieron docentes y directivos de los planteles de la DGETI, les

exhortó a conocer cómo es que contribuyen a que las y los adolescentes

y jóvenes estudiantes construyen y fortalecen su autonomía.

La capacitación, que también tiene como objetivo coadyuvar a la

revisión de los acuerdos para la convivencia y garantizar planteles

seguros y con perspectiva de derechos humanos, dijo la Defensora,

atraviesa por comprender y desarrollar herramientas para la aplicación

de principios como el del Interés Superior de las Niñas, Niños y



Adolescentes (NNyA), así como el de la Inclusión y de No

Discriminación.

Explicó que aunque el Estado mexicano, obligado a garantizar los

derechos humanos de las y los adolescentes estudiantes, está

representado por las y profesores, quienes precisan de construir los

protocolos necesarios para atención y la canalización de los casos, de

acuerdo con su naturaleza.

Incluso, agregó, para trabajar de la mano con otras instancias

responsables de atender y resolver directamente: “De eso se tratan

estas capacitaciones y la alianza que tenemos con ustedes”.

Y es que, insistió: “La escuela está dentro de los barrios, en las casas de

sus estudiantes, en las que en muchos casos se está en precariedad

económica, abandonados, sin adultos presentes; todo lo cual tiene un

reflejo en la cotidianeidad de los centros escolares”.

Por su parte, el titular de la Dirección Académica e Innovación

Educativa, de la Subsecretaría de Educación Media Superior, Luis Miguel

Rodríguez Barquet, reconoció la importancia de desarrollar el programa

de capacitación en parte de los 456 planteles de la DGETI, con 622 mil

alumnos, que significan 23% de la matrícula de la Educación Media

Superior en México.

En tanto, el Comisionado Responsable de la DGETI en la Ciudad de

México, Luis Ángel López Chávez, celebró que el programa de

capacitación, que inició en los planteles de la Alcaldía Gustavo A Madero,

se haya hecho extensivo para los 34 planteles que existen en 15 de las

16 Alcaldías de la capital del país.



En el evento de apertura del programa de capacitación también estuvo

presente la Directora del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y

de Servicios No. 005 “Gertrudis Bocanegra”, María del Socorro Juárez

Rangel.
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