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Asunto : Invitación a sesiones ZOOM "Jalisco por la Diversidad Sexual"

Sumado a un cordial saludo, me complace invitarles a participar en el “Programa de Fortalecimiento de la
Función Pública para un #JaliscoDeIguales”  ????????    en el  que se intercambiará buenas prácticas con
funcionariado de México y el mundo. 

EL COMIENZO ES HOY.  Regístrense aquí  para hacerles llegar la liga de la sesión Gracias! www.ibit.ly/ecMp 

A continuación te dejamos las fechas: 

- 2 junio: Primera sesión de 4 a 6 pm / vía Zoom | Panelista: Roger Noël, Director de la Oficina de lucha contra
la homofobia y la transfobia del  Ministerio de Justicia de Québec (ponencia en francés con traducción
simultánea). 

- 16 junio: Segunda sesión de 4 a 6 pm / vía Zoom | Panelista: Alba Reyes de la Fundación Sergio Urrego
(primera sentencia en latinoamérica por discriminación hacia una persona LGBTIQ+) 

- 28 junio: Sesión especial -Orgullo Networking- 7 pm / presencial. | En el restaurante "Peligro al fondo" les
invitamos  a  conmemorar  el  mes  del  orgullo  2022,  a  la  par  de  conocer  los  resultados  del  instrumento
“Diversidad  e  inclusión  laboral  de  las  personas  LGBTIQ+  en  el  servicio  público  de  Jalisco:  Encuesta  y
programa de fortalecimiento a funcionariado”.

- 14 julio:  Cuarta sesión de 4 a 6 pm / vía Zoom    |  Panelistas:  LGBTQ Victory Institute,  una organización
estadounidense sin ánimo de lucro que trabaja formando a lideresas y líderes LGBTQ para que pueden
promover  la  igualdad  a  través  de  la  participación  ciudadana.  El  Victory  Institute  ayuda  a  cientos  de
personas  cada  año  a  lo  largo  del  mundo  a  empezar  carreras  influyentes  como  servidores  públicos,
liderando desde la sociedad civil y como parte del mundo empresarial.

- 28 julio: Quinta sesión de 4 a 6 pm / vía Zoom | Panelista: Mauricio Toro, primer congresista abiertamente
gay de Colombia. 

- 11 agosto: Sexta sesión de 4 a 6 pm / vía Zoom | Panelista: Ricardo Solano, Director de Política Internacional
y miembro del Diversity Task Force de la Embajada del Reino Unido en México,  unidad especializada en
materia de diversidad sexual y de género de esa representación diplomática. 

Agradecemos su participación en estas capacitaciones que nos permiten fortalecernos como servidoras y
servidores públicos. 
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