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Documento : Circular
Asunto : Presentación de la campaña #DerechoComoDebeSer

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a través de la Contraloría Ciudadana y la Coordinación de

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, en colaboración con The United Nations Democracy
Fund UNDEF y Nosotrxs por la Democracia; tienen el gusto de invitar a una persona por cada Dirección y una

persona por cada Jefatura, a la presentación de la campaña #DerechoComoDebeSer; La presentación incluye
un taller de una hora con treinta minutos, sobre herramientas para la defensa y garantía de los derechos laborales
de las trabajadoras del hogar.

Dicha presentación, se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre del corriente, en el Cineforo del Centro
Cultural el Refugio, de las 10:00 a las 12 horas ubicado en Domicilio: C. Donato Guerra 160, San Juan,
45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal.

Llegar 15 minutos antes para el registro.

 

#DerechoComoDebeSer

Tiene como propósito crear conciencia sobre la precariedad laboral de las trabajadoras del hogar, derivada de la
discriminación, inestabilidad laborar, falta de seguridad social como consecuencia del mínimo reconocimiento de
sus derechos, así como motivar e impulsar a la toma de la acción para remediar dichas condiciones.

El  gobierno  de  San  Pedro  Tlaquepaque  es  el  primer  municipio  de  Jalisco  que  impulsa  esta  campaña  y  se
compromete con los derechos de las trabajadoras del hogar con una serie de acciones estratégicas en el ámbito de
su competencia en colaboración con The United Nations Democracy Fund UNDEF y Nosotrxs por la Democracia.

ORDEN DEL DÍA:

Presentación de la campaña #DerechoComoDebeSer

Presídium:

-Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque.

- Dr. Mauricio Merino Huerta, Coordinador Nacional de Nosotrxs por la Democracia A.C.

- Dr. Jaime Hernández Colorado, Director Ejecutivo de Nostrxs y coordinador del Proyecto con The United Nations Democracy
Fund UNDEF

-Lic. Ana Laura Huerta, Coordinadora de la Causa de Trabajadoras del Hogar y del proyecto.

-Lic. Vicente García Magaña, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

Taller de capacitación y socialización de los derechos de las trabajadoras del hogar.

            Imparte: Licenciada Ana Laura Huerta

 

10:00 - 10:30 Presentación de la campaña #DerechoComoDebeSer



"2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO"

ATENTAMENTE
—  TRINIDAD FLORES RODRÍGUEZ

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO HUMANO

EMITIDO POR
—  TRINIDAD FLORES RODRÍGUEZ

https://tlaquepaque.gob.mx
Independencia #58

Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque
Tel. 33-10-57-60-00

10:30 – 12:00 Taller  de  capacitación  y  socialización  de  los  derechos  de  las
trabajadoras del hogar.

Se anexa Flyer de invitación.

Sin más por el momento, me despido agradeciendo la atención al presente y quedo como su más atento y seguro
servidor.
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