El Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CEPREDEY), invita a la
ciudadanía en general, sociedad civil organizada, colectivos, docentes, estudiantes y personas
interesadas en participar en el Foro “Construyendo Ciudadanía por la Paz” que se llevará a
cabo el 21 y 22 de septiembre de 2021 a través de la plataforma Zoom.

Promover espacios de diálogo e intercambio de experiencias, métodos y acciones
desde las capacidades individuales y colectivas para la prevención del delito y construcción
del tejido social.
Las personas interesadas podrán participar en las mesas temáticas que han sido organizadas
de la siguiente manera:

10:00 a.m.

REDES COMUNITARIAS
DE MUJERES.
Participantes:
Mujeres (+13 años)

Escuchar las inquietudes y opiniones de las
mujeres en torno a la violencia de género y
la violencia familiar, así como compartir las
acciones comunitarias de
acompañamiento entre mujeres, que a
través de la sociedad civil organizada y
dependencias públicas se implementan.

21 de
septiembre

4:00 p.m.

LAS VOCES DE NIÑAS Y
NIÑOS SOBRE LA
VIOLENCIA.
Participantes:
Niñas y niños
(6 a 12 años)
1

Escuchar las inquietudes y opiniones de las
niñas y niños en torno a las situaciones de
violencia que ocurren en sus comunidades,
conocer las acciones en las que desean
participar, y compartirles las actividades
existentes que actualmente implementan.

10:00 a.m.

JUVENTUDES Y PAZ.
Participantes:
Personas jóvenes
(13 a 29 años)

22 de
septiembre
4:00 p.m.

COMUNIDADES
CONSTRUYENDO LA
PAZ.
Participantes:
Público en general

Escuchar las inquietudes y opiniones de las
juventudes en torno a las situaciones de
violencia que ocurren en sus comunidades,
conocer las acciones que desean recibir, y
compartir ideas para la construcción de
espacios de redes y convivencia pacífica
juvenil.

Escuchar las inquietudes y opiniones de la
ciudadanía en general en torno a las
situaciones de violencia que ocurren en sus
colonias o comunidades e identificar las
principales acciones que se requieren
priorizar para conformar una ciudadanía
activa y corresponsable con el bienestar de
su comunidad.

En cada mesa, de acuerdo al tema abordado, se escucharán las inquietudes y opiniones
de la ciudadanía en torno a la prevención social del delito en sus comunidades, así mismo, se
contará con la presencia de personas representantes de la sociedad civil organizada y
dependencias públicas quienes escucharán a la ciudadanía y podrán compartir sus
experiencias y estrategias en conjunto.

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
EXPRESA TU INTERÉS. Previo al evento, cada participante puede enviar sus opiniones y
preguntas para que sean tratados en las mesas temáticas por medio del formulario de
inscripción.
ESCUCHA A TU GENTE. Durante el evento, las personas inscritas podrán acceder a la sesión
en vivo donde diversos representantes de la ciudadanía comentarán experiencias y tratarán
los temas previamente enviados en el formulario.
OPINA Y COMPARTE. Durante el evento, las personas inscritas podrán realizar comentarios y
preguntas en vivo sobre las temáticas abordadas en cada mesa.
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INSCRIPCIÓN
La ciudadanía en general, a través del formato de inscripción al evento, tendrá la
oportunidad de escribir preguntas, dudas o comentarios que tengan en relación con la
temática de la mesa. Dichas preguntas se irán abordando en la mesa y podrán ser respondidas
por la ciudadanía y/o las personas representantes de la sociedad civil organizada y
dependencias públicas, según sea pertinente.
Las actividades se desarrollarán de manera virtual, a través de la plataforma web Zoom.
La inscripción estará disponible del 6 al 15 de septiembre de 2021 a través del siguiente
formulario: https://forms.gle/cNtWarEZmdEfxaHN9
El enlace para tener acceso a la sala virtual de cada mesa temática, será enviado al
correo electrónico registrado en el formulario de inscripción.
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