
Sumado a un cordial saludo, por medio de la presente damos continuidad a la circular 17473 emitida el 16 de agosto del 2021 de la pasada
administración y con la finalidad de dar mayor respaldo a las actividades de capacitación, solicitamos la colaboración y apoyo de cada una de las
dependencias que conforman la estructura del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para ratificar o en su caso asignar a una persona que
sea el enlace entre la unidad de organización  a la que pertenece  y el Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano .

Las funciones de este enlace serán las siguientes:

1.            Dar seguimiento a las convocatorias e invitaciones para capacitación.

2.            Que las personas inscritas cumplan con los requerimientos de dicha capacitación.

3.            Cada enlace deberá tener una dirección de correo Gmail.

4.            Que puedan compartir los links de inscripción, o códigos de acceso a las capacitaciones virtuales, en línea o híbridas, con sus compañeros. 

5.            Que envíen al monitor correspondiente de Capacitación y Desarrollo Humano,  las listas de participantes inscritos en cada capacitación
ofertada.

6.            Cada enlace tendrá comunicación específica con un monitor asignado en el Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano.

7.            Los enlaces formarán parte de un grupo de Whatsapp a través del cual se dará seguimiento a las capacitaciones vigentes.

8.            Que sean el contacto para la entrega de constancias o reportar la falta de las mismas.

9.            Las constancias en formato electrónico se harán llegar a cada enlace en la plataforma de Google Drive.

La finalidad de esta solicitud obedece a nuestro propósito de aumentar el porcentaje de participación activa en estas capacitaciones; y así, mejorar las
condiciones y clima laborales. 

Una vez designado el enlace de su unidad, favor de dar respuesta por esta vía, con los siguientes datos: 

Nombre completo del enlace, dirección de correo Gmail y teléfono celular para tener comunicación directa con quien asuma dicho rol, así como su
aceptación para ser incluido en el grupo de Whatsapp que se ha mencionado previamente. 

Sin otro particular, y con la confianza de su respuesta solidaria a este requerimiento, quedo pendiente de cualquier duda o aclaración al respecto. 
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