NO MÁS MUJERES MALTRATADAS

La Personería Municipal, desde la
oficina de Derechos Humanos, se
sumó a la campaña en contra del
maltrato a la mujer.

PERSONEROS Y
PROCURADORES
ESTUDIANTILES PREPARADOS

Preparados para velar por los
derechos de los estudiantes, así se
sintieron
personeros
y
procuradores estudiantiles, luego
de recibir capacitación en Derechos
de Petición.

Desde la oficina para la Guarda y
Protección de los Derechos
Humanos y el Medio Ambiente,
liderada por la doctora Juliana
Libreros Libreros, se promueven
estos espacios que buscan una
mayor autonomía del estudiantado
a la hora de hacer valer sus
derechos.
APERTURA DEL
CENTRO VIDA

#GenerandoVida Ya se encuentra
en funcionamiento el Centro Vida.
Los adultos mayores del municipio
de Yumbo cuentan con un espacio
más
que
tiene
todas
las
condiciones para el cuidado y
restablecimiento de los derechos de
esta población.

.

La Personería Municipal, apoya y
resalta todas las obras que tengan
como principal objetivo la guarda,
promoción y protección de los
derechos fundamentales.

Como Ministerio Público, encargado
de velar por los derechos de los
ciudadanos,
mostramos
nuestra
solidaridad y rechazamos cualquier
muestra de agresión física, verbal o
psicológica que atente con la
dignidad, en este caso del género
femenino, sin hacer ningún tipo de
distinción. #NiUnaMás.

INSPECCIÓN A TODA

El pasado 12 de septiembre, la
Personería Municipal, recibió la
capacitación
emitida
por
el
Departamento Administrativo de la
Función pública y la cual se enfocó
en la Caracterización de Usuarios.

Una Herramienta trascendental para
mejorar el servicio de todos los
procesos de nuestra Entidad.
CAPACITACIÓN A PERSONEROS
ESTUDIANTILES

El pasado 13 de septiembre, la
Personería
Municipal
realizó
capacitación en la Mega Estación de
Policía.
Aproximadamente
30
efectivos de esta Institución, se
capacitaron en las Leyes 1015 de
2006 y 734 de 2002.

Con esta actividad, nuestra Entidad
muestra,
una
vez
más,
el
compromiso con los procesos que
tienen contacto con el público para
disminuir la vulneración de derechos.

.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SEGURAS

Con miras a garantizar la seguridad y
un ambiente libre de sustancias
alucinógenas, se realizó jornada de
requisa en la Institución Educativa
Jonh F. Kennedy.

En coordinación con la Policía
Nacional, la Secretaría de Educación
y la Personería Municipal, se realizó
esta
jornada
que
deja
muy
preocupados a los entes interventores
y docentes, debido a los hallazgos
registrados con alumnos.
INSPECCIÓN, CENTRO DE SALUD
BELLAVISTA

La Personería Municipal sigue en los
recorridos por los Centros de Salud.

Esta vez el turno fue para el Puesto de
Salud del barrio Bellavista, al que se
visitó para hacer control de las
recomendaciones realizadas en la
anterior inspección. Síguenos en:

