Asunto: Atenta invitación a Ejercicio de Participación Ciudadana 2014
Nombre del Aval
Aval Ciudadano
Voluntariado del Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro
Presente
Estimada Nombre del Aval:
En la consecución del objetivo de llevar a México a su máximo potencial, la presente Administración del Gobierno
de la República pone especial énfasis en tres Estrategias Transversales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018: i) Democratizar la Productividad; ii) Un Gobierno Cercano y Moderno; y iii) Perspectiva de Género en
todas las acciones de la presente Administración.
El Programa para un Gobierno Cercano y Moderno es el instrumento que traduce el segundo de esos puntos en un
conjunto de objetivos, estrategias y acciones, con el fin de impulsar un gobierno eficiente, eficaz, innovador y
transparente. Con este programa transversal, el Gobierno de la República se compromete a construir un gobierno
abierto y orientado a resultados, basado en una mejora constante en la gestión gubernamental (para descargar el
Programa visite la página http://www.anticorrupcion.gob.mx/index.php/consulta/programa-para-un-gobiernocercano-y-moderno.html).
Una de las primeras líneas de acción del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno se refiere a establecer
mecanismos de consulta con el sector privado, organismos y la sociedad civil para la toma de decisiones
gubernamentales. Para atender esta línea, se ha puesto en marcha una estrategia cuyo objetivo es facilitar que las
instituciones del Gobierno de la República obtengan propuestas ciudadanas para ser analizadas y respondidas.
Es en este marco que se le invita a participar en el Ejercicio de Participación Ciudadana de Hospital Psiquiátrico
Infantil “Dr. Juan N. Navarro”, que se trata de un espacio para el diálogo y la consulta de esta institución con
actores de la sociedad, a manera de reunión de trabajo.
En este Ejercicio el Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” expondrá los temas Acciones de
Psiquiatría Comunitaria, Consulta Médica Especializada, Hospitalización Psiquiátrica, a fin de obtener sus
propuestas para fortalecer la toma de decisiones en torno a estos temas. Se anexa al presente un documento con
mayor información.
Los datos de la cita son los siguientes:
Oficina de Servicios de Atención Psiquiátrica
Sala de Juntas (Piso 1)
Av. Paseo de la Reforma #450, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.
Miércoles 16 de julio de 2014
10:00 a.m., duración aproximada de 4 horas
Se le reitera que la finalidad de este Ejercicio es consultar a la sociedad, por lo que se le invita a preparar propuestas
concretas sobre los temas arriba mencionados, para ser entregadas durante el Ejercicio. Estas propuestas serán
respondidas por Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” en el transcurso del año.
Para confirmar su asistencia, favor de comunicarse con M.C.D. Sergio García Nerio (nerioser30@hotmail.com).
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
M.C.D. Sergio García Nerio
Encargado del Área de Calidad
Dirección de Gestión de Servicios
Servicios de Atención Psiquiátrica

