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Numero de documento: 17530
fecha y hora: 2021-08-19 14:12:56

Para:
Asunto: Convocatoria a Foro Virtual
Dependencia:
Departamento/Area:
Documento: Circular

Sumado a un cordial saludo, convocamos a todas las unidades de organización
(oficinas, jefaturas, departamentos, unidades, direcciones de área, direcciones
generales, coordinaciones y/o equivalentes) para que, a través de sus Enlaces de
Capacitación, asignen de forma obligatoria a cuatro personas de su área para
participar en la siguiente capacitación:

 

Datos generales:

Evento: Foro Virtual: “Prevención, Detección y Sanción de la Corrupción en
Gobiernos Municipales. Ideas y Coordenadas para los Municipios de Jalisco”.  

Ponente: Dr. Mauricio Merino Huerta, Director del Instituto de Investigación en
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) de la Universidad de
Guadalajara.

Este foro es organizado por la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción
del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque; y es coordinado por el Director de la
Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.

Se trata de un evento híbrido (presencial y virtual) ya que se llevará a cabo en el
Museo Pantaleón Panduro, para un público presencial reducido, pero se transmitirá a
través del siguiente enlace:

https://youtube.com/c/GobiernodeTlaquepaque

Dicho evento tendrá lugar el próximo 26 de agosto de las 10:00 a las 13:00 horas.
Para registrarse habrá que ingresar al siguiente enlace:

https://forms.gle/41jQi3rFysXvqZMm6

Durante el evento, deberá tomar dos fotografías. Una de frente para identificar su
asistencia, y otra en un ángulo que incluya su imagen y la de la plataforma en la cual
está participando de forma activa. Dichas fotografías deberá entregarlas al Enlace
de Capacitación del departamento, jefatura, oficina, dirección o unidad a la cual
reporta. Dicho enlace las hará llegar al Departamento de Capacitación y Desarrollo
Humano.

El Enlace de Capacitación fue solicitado a través de la circular núm. 17473 el
pasado 16 de agosto de 2021.

Finalmente, su participación en este foro culmina con el acceso al siguiente enlace,
en el cual hará la evaluación del evento.

https://forms.gle/veNNFTeUE5EyX8xX9

La emisión de las constancias se realizará de forma electrónica, y se hará llegar a
través de los Enlaces de Capacitación correspondientes.

Se adjunta la ficha técnica con los detalles de este evento.

https://youtube.com/c/GobiernodeTlaquepaque
https://forms.gle/41jQi3rFysXvqZMm6
https://forms.gle/veNNFTeUE5EyX8xX9
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Agradecemos su valiosa respuesta y atención a la presente, en beneficio de un
gobierno mejor preparado para combatir la corrupción en la administración pública
municipal.

Adjuntos anexos

Adjunto 1
"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA
DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MÉXICO."
  

ATENTAMENTE
 TRINIDAD FLORES RODRIGUEZ

 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO HUMANO
 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION

GUBERNAMENTAL

240210

https://servicios.tlaquepaque.gob.mx/oficios/documentos/d31a4355a3d63119ad7e42d0337695cc_140920.pdf

