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OFICIOS DE PETICIÓN
DIFICULTAD

COSTO

TIEMPO: Variable
Preparación: 1 hora
Actividad en sitio: Según distancia
a oficinas y tiempo de recepción

Qué es: Documentos dirigidos a las autoridades para que den respuesta a las exigencias y necesidades de los entornos escolares.
Objetivo: Obligar a las autoridades a intervenir /rediseñar /cambiar
los entornos escolares para salvar las vidas de niños y niñas,
a través de una petición fundamentada a los servidores públicos responsables, con base en el artículo 8º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza el
nuestro derecho a la petición a las autoridades si se hace por
escrito y de manera respetuosa.
Ingredientes: Formato de Oficio de Petición y tabla de responsabilidades. Impresora. Disponibilidad de tiempo para entregar los
oficios en las oficinas de gobierno.
Preparación: Antes de empezar es necesario que realices el paso 2
Evalúa para que puedas llevar a cabo esta receta.

i

Analiza el Cuadro de Responsabilidades y revisa a quién corresponde responder a las específicas necesidades de tu entorno.

ii

Llena el formato de oficio de petición dirigido a las autoridades
correspondientes, de acuerdo a las necesidades del entorno
(puede ser que tengas que realizar diversos oficios). Descarga el
formato de oficio en caminitodelaescuela.org/biblioteca/oficiodepeticion

iii

Recuerda que todos tus oficios deben ir con copia a Oficialía de
Partes (en el caso del Gobierno de la CDMX) y/o a la Dirección
Jurídica (en el caso de las Delegaciones).

iv

Cierra el oficio con un “Atentamente”, nombre, cargo y firma
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de quien lo escribe.

v

Imprime cuatro copias y llévalo a las oficinas a las que corresponde y a la Oficialía de Partes y/o Dirección Jurídica. Que te
firmen de recibido y toma fotos de tus oficios con el sello de
recibido.

vi

Dale seguimiento. Las oficinas de gobierno tienen, por ley, 10
días para responder a tu solicitud.

Recomendaciones:

ǁ

En el cuerpo del documento explica claramente todo lo que
necesites. Cuida que el lenguaje empleado sea formal pero fácil
de entender.

ǁ

El Oficio Formal de Petición no es lo mismo que una carta, ya
que tiene valor oficial y sirve para realizar una petición fundamentada a servidores públicos. Conviene tratar primero con el
cargo político que dé el visto bueno al proyecto que buscamos
generar. En la CDMX la estructura orgánica comienza por el
titular de la secretaría, después el subsecretario, luego el director de área y finalmente el jefe de unidad departamental.

ǁ

Si tienes una asociación o perteneces a un Comité de Vecinos,
es preferible presentar la propuesta como asociación a hacerlo
como particular (para ejercer mayor presión).

ǁ

En caso de redactarse por duplicado o triplicado, indica “con
copia para (CCP)” y a quién se dirige el documento.
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FORMATO DE:
OFICIO DE PETICIÓN

1/1

Ciudad de México a: Fecha
Nombre del funcionari@
Cargo público
Asunto: esumen de la petición

Considerando que el Ranking de Peligrosidad en Entornos Escolares del proyecto Caminito de la Escuela ha
cali cado nuestro colegio: Nombre de la Escuela
ubicado en: Dirección de la escuela
como de: Grado
peligrosidad, ya que se presentaron: Número de atropellamientos a peatones y ciclistas
en horario de entrada y salida de la escuela entre Enero 2010 y junio 2013.
Realizamos una Auditoría de Caminabilidad del Entorno Escolar y nos dimos cuenta que: Carencias en materia
de infraestructura o situaciones peligrosas

Y con fundamento en: Consulta el marco normativo aplicable en el cap tulo Transforma

Solicitamos: ista de peticiones

e considera que esta intervención bene ciará directamente a: Número de alumnos, así como también a los
vecinos de la colonia: Nombre de la colonia
que transitan diariamente por nuestro entorno escolar.
Quedamos en espera de su respuesta y agradecemos sinceramente su atención.
Atentamente,

Firma
Nombre
Cargo o per l
CCP. Nombre y cargo público de la persona a quien le quieres mandar una copia
CCP. Nombre y cargo público de la persona a quien le quieres mandar una copia
CCP. Nombre y cargo público de la persona a quien le quieres mandar una copia
Más información en:

www.caminitodelaescuela.org

Oficio de Petición.
Descárgalo en caminitodelaescuela.org/biblioteca/oficiodepeticion
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