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Sumado a un cordial saludo, convoco a todas las Coordinaciones y Direcciones
Generales para atender de manera precisa la invitación que recibirán de parte del
Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano para registrarse y participar en
las conferencias que tendrán lugar a partir del próximo lunes 30 de noviembre, y
para las cuales se indicarán fechas específicas para cada dependencia.

La conferencia, denominada “Inclusión a la Población LGBTTTIQ+”,   será
impartida por la Dirección de Diversidad Sexual dependiente de la Subsecretaría de
Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Jalisco, la cual se realizará en línea a
través de la plataforma Google Meet, con una duración de dos horas.

Estas capacitaciones tienen la finalidad de dar cabal cumplimiento a las disposiciones
derivadas del oficio núm. 0330/2020 de Secretaría General y relacionado con la
Recomendación 46/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, que
consiste en promover una cultura de igualdad y no discriminación en todas las
dependencias públicas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, que las conviertan
en instituciones libres de discriminación y con pleno reconocimiento y garantías de
ejercicio de derechos y libertades fundamentales para la población LGBTTTIQ+.

Posteriormente, recibirán de modo particular, vía plataforma de oficios, las
instrucciones, las fechas y horarios que han sido asignados a su coordinación. Así
como el procedimiento para acreditar su asistencia y participación.

 Agradezco su compromiso y responsabilidad con el servicio público municipal,
manifestado en el apoyo para la participación general de quienes integran cada
Coordinación.

 

 

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL "
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