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Documento : Circular
Asunto : Capacitación “PROTOCOLO PARA PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y
ACOSO SEXUAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE”

Sumado  a  un  cordial  saludo,  le  informo  que  el  Instituto  Municipal  de  las  Mujeres  y  para  la  Igualdad  Sustantiva

IMMUJERES, en colaboración con la Contraloría Ciudadana, convocan a las regidoras y los regidores, directoras y

directores de las OPD, además de las y los servidores públicos a cargo de las Coordinaciones Generales, Direcciones

Generales, Direcciones de Área, Jefaturas de Departamento y Jefaturas de Área, que no tuvieron la oportunidad de

asistir  el  pasado  22  de  marzo  del  presente  a  la  capacitación  “PROTOCOLO  PARA  PREVENIR,  ATENDER  Y

SANCIONAR EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE”,  lo  anterior  surge,  con  base  en  los  instrumentos  internacionales  y  nacionales

tomando como soporte los derechos humanos, que dé como resultado un mecanismo para prevenir, atender, sancionar

y erradicar dichas conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, garantizando el acceso de las personas a una

vida libre de violencia en el servicio público.  

Dicha capacitación se llevará a cabo el próximo 29 de marzo del presente en las instalaciones del Cineforo, dentro del

Centro Cultural el Refugio, ubicado en la calle Donato Guerra # 160, en el Centro de Tlaquepaque, dentro del horario

que comprende de las 16:00 a las 20:00 horas.

Se comparte el Link para registrar su asistencia:

https://forms.gle/3SauNg6KgmWpBDN88

Sin más por el momento, agradecemos su compromiso, interés y participación en esta convocatoria.
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