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Circular No. 202(2)027/2021
Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021
COMISIONADOS RESPONSABLES DE LA DGETI
EN LOS ESTADOS Y LA CIUDAD DE MÉXICO;
ASISTENTE DE ENLACE OPERATIVO EN EL
ESTADO DE NAYARIT
PRESENTE
En relación al Programa AMA-DGETI, se envía adjunto el Cronograma “Acciones para el
cuidado del Medio Ambiente”, en donde encontrarán las actividades y fechas a celebrar
durante el 2° semestre del ciclo escolar 2020-2021, de acuerdo con días internacionales y
mundiales sobre medio ambiente.
Cabe mencionar, que el reporte oportuno de las actividades estará a cargo de los
responsables del programa AMA-DGETI en las entidades federativas. Es de suma
importancia despertar el interés en los estudiantes para desplegar acciones que ayuden
al medio ambiente, de esta manera alumnos y profesores pueden desarrollar actitudes
críticas y creativas, para poder cambiar y mejorar el contexto en materia ambiental.
Para el reporte de las actividades se deberá responder el cuestionario digital:
https://forms.gle/YYzRR9rCQKkSyxCX7
Sin más por el momento, agradeciendo su colaboración reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ BARQUET
DIRECTOR ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA

c.c.p. Rafael Sánchez Andrade. Director General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios. Presente
Roberto Isaac Salgado Rodríguez. Subdirector de Desarrollo Integral. Presente
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Cronograma de actividades desde Casa. 2° semestre ciclo escolar 2020-2021
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Para presentar las evidencias de los trabajos realizados deberán responder el formulario AMA-DGETI, para el registro de las
actividades y la presentación de evidencia fotográfica.
ACTIVIDAD

FEB

Día Mundial de la Energía

15

Día de la Educación Ambiental

26

Día Mundial de la Ingeniería
para el Desarrollo Sostenible
Día Mundial del Clima
Objetivos y metas de
Desarrollo Sostenible
Día Mundial de la Tierra
Día Internacional del Reciclaje
Día Mundial del Medio
Ambiente

MAR ABR MAY JUN

4
26
5
22
17
4

OBSERVACIONES
El Uso Racional y Sostenible de la energía, replantea su política energética para pasar
del ejercicio neoliberal que devastó los ecosistemas e impactó la salud humana y la
economía, a una transición que permita desarrollar y aplicar la vasta gama de energías
renovables que la naturaleza le prodiga.
La celebración oficial de este día es el 26 de enero, pero se recalendariza por su
importancia. Dar a conocer las necesidades y prioridades de la educación ambiental,
enfoques y estrategias educativas.
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes
y sostenibles.
surge con el propósito de concienciar a la población sobre la importancia que tienen
las acciones y actividades del ser humano en la variación climática. arboladas.
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para
todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene
metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
Necesitamos un cambio hacia una economía más sostenible que funcione tanto para
las personas como para el planeta. Promovamos la armonía con la naturaleza y la
Tierra
Día que brinda la oportunidad para recordar la estrategia de Reducir, Reutilizar y
Reciclar, que busca reorientar el comportamiento de todos los ciudadanos con vista a
mejorar el medio ambiente.
Fomentar la acción ambiental. Desde 1974, el 5 de junio se ha convertido en una
plataforma global de alcance público que reúne a gobiernos, empresas, celebridades
y ciudadanos en torno a un asunto ambiental apremiante.
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