
Con el fin de presentar la estrategia municipal de Buen Gobierno y en el marco de La Seguridad Humana como el enfoque central del
Gobierno con sus tres pilares (Reconstrucción del Tejido Social, Educación y Deporte), se le requiere asistir al “Taller de Inducción a las
Obligaciones y Responsabilidades municipales”, el cual se llevará a cabo del 12 al 18 de enero del año en curso, en el Centro cultural el
Refugio en los salones centrales.
 
Respecto a su participación en la inducción del tema metropolitano, se remiten presentación de 5 láminas que deberá revisar de manera
PREVIA a la sesión, igualmente QUIENES SON REPRESENTANTES EN MESAS DE GESTIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO DEL IMEPLAN,
deberán entregar la información requerida en el formato anexo “Entregable Inducción Tema Metropolitano”, referida al estatus y metas de 100
días con propuestas de acciones de seguimiento o consolidación para atender las prioridades o materias de interés del municipio. Este
formato junto con información de apoyo la podrá encontrar también en la liga drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1PBfNa1QX8jVcemnBm3ndDOWAbWepjueV
 
En la liga drive encontrará igualmente la versión previa a la final del Reporte Final del Plan Estratégico para una Ciudad Amigable con las
Personas Mayores. San Pedro Tlaquepaque 2019-2021, que se abordará en la sección de temas transversales de la actividad de inducción.
 
  
Con el fin de respetar los protocolos de acción agradeceremos que su participación contemple un máximo de 2 personas por área.
 
 Se anexa: 1) Calendario con la fecha y horario que aplique a su dependencia y direcciones y/o jefaturas, que la integran.

 

Sin otro en particular, me despido de Usted agradeciendo de antemano su participación, quedando a la orden para cualquier duda o
comentario al respecto.
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