
Reunión con docentes, directores y supervisores, con o sin participación  sindical,
que hayan tenido participación en el Programa. Convocatoria Abierta.

Reunión con académicas y académicos y Organizaciones de la Sociedad Civil.
Convocatoria Abierta.

Reunión con autoridades de las Entidades Federativas.
Convocatoria Abierta.

Reunión con representantes de Organismos Internacionales en México.
Convocatoria Abierta.

Reunión con madres y padres de familia bene�ciarios del Programa, con las y
los educandos bene�ciarios del Programa. Convocatoria Abierta.

CONVOCAN A:
LOS  FOROS PARA REVISAR EL PROGRAMA DE  ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

La Junta de Coordinación Política y la

 

Mesa de Trabajo para revisar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo

 

 
 

 
Objetivo:

 Se convocará a los Foros con los actores   relacionados con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo,
para recopilar información y la opinión de expertos en la materia.

 I. Organización

Para lograr el cometido de la Mesa se realizarán diversos foros.
 

 
Fechas de realización de los foros.

 II. Participación o asistencia. 

Cualquier institución, organización o persona física o moral interesada en participar en los Foros, podrá solicitar
su registro como experto o bene�ciario de acuerdo a las siguientes bases:

 
Para participar en los foros.

  
1) Tener relación con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, ya sea como bene�ciarios, investigador,
docente, sindicalizado u organización civil o similar;

2) Nombre de la institución, organización o persona física o moral. Tratandosé de instituciones, organizaciones
o personas morales, nombre de la o las personas representantes;

3) Teléfonos de contacto;

4) Breve reseña curricular o per�l de la institucuión, organización o persona física o moral solicitante;

5) Enviar resumen de su conferencia, ponencia o propuesta en máximo 5 a 10 cuartillas; 
 

6) Presentación en PPT, en su caso;

7) En todos los casos deberá indicar a que Foro desea inscribirse, mediante: Correo electrónico a la cuenta
institucional de la Mesa programa.escuela.tc@diputados.gob.mx teniendo  las siguientes fechas límite.

Fechas para envío de propuestas de participación.

MESA      FECHA LÍMITE

SEDE:  Cámara de Diputados, Palacio legislativo de San Lázaro.

Para asistir como oyente a los foros.

III. Programa �nal

Una vez concluido el periodo para la recepción de solicitudes señalado a Mesa de Trabajo para revisar el 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo, organizará las participaciones y se re�ejará en el programa
de cada Foro.

25 de abril 2022

Podrán inscribirse como asistente cualquier institución, organización o persona física o moral y expresar
 sus opiniones o hacer preguntas de acuerdo al formato de�nido por cada Foro, el tiempo para inscribirse
será hasta una semana antes de la realización del Foro al que desee asistir; deberá enviar correo electrónico
a la cuenta institucional programa.escuela.tc@diputados.gob.mx

Cabe aclarar que los espacios para participar son límitados, por lo que sugerimos adelantar en lo posible. 
su inscripción. Una vez recibida la solicitud, la Coordinación de la Mesa para Revisar el Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo responderá desde la cuenta programa.escuela.tc@diputados.gob.mx sobre su aceptación
o, en su caso, requiriendo lo necesario para aceptar la solicitud. A cada solicitud aceptada se le asignará un 
número de folio y en su caso fecha para su participación en el Foro elegido o la Coordinación de la MTPETC  
tendrá la potestad de sugerir el  Foro que podría ser conveniente su participación, ninguna solicitud será 
aceptada si no cumple con los requisitos establecidos en la presente convocatoria. 

Cada una de las participaciones de las solicitudes aceptadas será desahogada en alguna de los Foros que
se realizarán durante el mes de mayo del 2022, el formato de participación se les hará llegar en función
del Foro al que sea inscrito, se prevee que al �nalizar las presentaciones se puede hacer preguntas a los
expertos, en caso que el formato así lo defina.

IV. Datos personales o Uso de la información de los Foros

Los datos personales contenidos en las solicitudes de participación, así como cualesquiera otros vinculados  
con la realización de los Foros Públicos objeto de la presente convocatoria, serán tratados conforme al
aviso de privacidad disponible en la liga anexa.

La información será objeto de documentación, para el desarrollo del Informe solicitado por la Junta de 
de Coordinación Política (JUCOPO).

Cualquier asunto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Coordinación de la Mesa
de Trabajo para revisar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo

Con�rmación de aceptación de ponentes.

  

ABRIL 29 DE 2022

MAYO 06 DE 2022

MAYO 06 DE 2022

MAYO 06 DE 2022

MAYO 11 DE 2022

 

MAYO 03 DE 2022

MAYO 11 DE 2022

MAYO 11 DE 2022

MAYO 12 DE 2022

MAYO 17 DE 2022

11:00 a 14:00 horas

10:30 a 13:30 horas

16:00 a 19:00 horas

16:00  a 18:00 horas

10:00 a 13:00 horas

Reunión con docentes, directores y supervisores, con o sin participación 
sindical,que hayan tenido participación en el Programa.
Convocatoria Abierta.

Reunión con académicas y académicos y Organizaciones de la Sociedad
Civil. Convocatoria Abierta.

Reunión con autoridades de las Entidades Federativas. 
Convocatoria Abierta.

Reunión con representantes de Organismos Internacionales en México.
Convocatoria Abierta.

Reunión con madres y padres de familia bene�ciarios del Programa, con
las y los educandos bene�ciarios del Programa.
Convocatoria Abierta.

LOBBY E

LOBBY E

PROTOCOLO C

LOBBY E

LOBBY E

MESAS LUGAR FECHA HORARIO


