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Estimado Director General:

En atencidn a fa instrucci6n recibida del lng. Juan Benito Ramirez Romero, Subsecretario de Educaci6n Media

Superior y Superior, le compartimos y haeemos de su ¢onocimEento sobre ]a "Consulta Nacional a Nihas, Nifios
y Adolescentes £ME ESCuCHAS? 2022, a traves de redes sociales, que promueve la Asociaci6n Ci`ril "Sen/icios
de ]nclusi6n Integral y Deirechos Humanos A.C.", (SEIIf\lAC) a cargo del Mtwo. Rafael Castel5n Martinez.
Dicha consuha se realizafa del 01 al 31 de julfo, por lo que han solicitado a esta Subsecretaria de Educaci6n
Media Superior y Superior, Ia partieipaci6n de niiias, nifios y adolescentes pertenecientes al estado de Hidalgo
de entre 3 y 17 aftos, motivo por el oual agradeceremos su amable apoyo y giro sus apreciables indicaciones a

quien corresponda, pare que los planteles de la instituci6n a su digno cango particfpen, en`riando a trav6s de
los correos instftucionales del alumnado la invitaci6n y sean parte de esta consulta nacional, considerando la
fecha de cierre de la misma.
Le informamos que fa participaci6n ha contenzado, per lo que su valioso apoyo sera trascendental a efecto de

que dicha informaci6n pueda subirse a las redes de manera continua, y que fas nii`as, niitos y adolescentes de
nuestro estado conozcan y puedan participar en este importante ejercicio en fa`ror de sus derechos.
Nos permitimes compartir la lisa con material adicional pare la consulta y su difusj6n respective:
https://bit.iv/MeEscuchas2022
Respetuosamente solicitamos el nombre de su enlace, asi como el nLimero de contacto y correo para dar
seguimiento oportiino y contar con la evidencia de la participaci6n de so instituci6n, que debefa ser envieda a fa
Lie. Merfa Barbara cajero L6pez a tmr6s del correo mbcaiero@&m@il.com y con ndmero de contacto:
7711292304 respectiva mente.
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