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Cabe resaltar que deberán mandar el listado tanto para el personal Administrativo y Operativo, en el 
siguiente orden, nombre de pila, apellido paterno, apellido materno, número telefónico de contacto, 
correo electrónico y el horario al que acudirán. 

Y con lo que respecta a la Dirección Operativa remita un listado con el nombre de 80 Elementos 
Operativos, informándole que estos deberán presentarse debidamente uniformados al lugar antes 
precisado el día y en los horarios establecidos, primero 40 elementos para el taller de 09:00 a 11:00 
horas y los otros 40 Elementos para el taller de 13:00 a 15:30 horas, respectivamente. 

Visto lo anterior, les solicito me remitan los Directores, Sub Directores y Jefes de Área, a más tardar el 
día de mañana 21 de Noviembre del presente año, el listado de 05 personas que asignen para 
presentarse a dicho taller, mismos que deberán contar con nombramiento administrativo y acudir de 
11:15 a 13:15 horas, cabe mencionar que si usted cuenta con poco personal administrativo puede 
mandar por lo menos 1 una Persona. 

Dichos talles se impartirán en tres Modulas con un horario de: 
1.- de 09:00 a 11:00 horas (Solo para personal Operativo) 
2.- de 11:15 a 13:15 horas (Únicamente Personal Administrativo) 
3.- de 13:00 a 15:30 horas (Personal Operativo). 

Por este medio les envío un cordtal saludo y a fin de darle continuidad a la conferencia denominada 
"CULTURA FINANCIERA", la cual tiene como finalidad proporcionar las herramientas a nuestros 
servidores públicos para el manejo responsable de sus finanzas, el día 22 de Noviembre del presente 
año, Taller que lo estará impartiendo el personal del Banco BANORTE, dentro de las Instalaciones dela 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el Patio de 
maniobras. 

A LA DIRECCIÓN OPERATIVA, DIRECCIÓN JURIDICA, 
Y LOS SUBDIRECTORES Y JEFES DE ÁREA. 
PRESENTE. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jal., 20 de Noviembre del 2019. 
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PERSONAL QUE ACUDIRA AL CURSO. 
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