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Asunto : Convocatoria para Capacitación “Transparencia, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas”

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que la
Contraloría Ciudadana, en colaboración con la Dirección de la Unidad de Transparencia, a través del
Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano, tienen el gusto de invitarles a la capacitación
“Transparencia, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas” a cargo del C. Otoniel Varas
de Valdez González, Contralor Municipal y el C. César Ignacio Bocanegra Alvarado, director de la
Unidad de Transparencia, el próximo miércoles 7 de septiembre de 2022, de las 9:30 a las 14:00 horas,
dentro del Cineforo, ubicado en el Centro Cultural el Refugio.

Programa del evento:

9:30-10:00    Registro.

10:00-10:15  Inauguración del evento.

10:15-11:15  Generalidades y Obligaciones en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.

11:15-12:15  Elaboración de versiones públicas, uso de Test Data y Nitro PDF

12:15-12:30  Receso

12:30-13:30  Rendición de cuentas, responsabilidades y obligaciones.

13:30-13:50  Evaluación de conocimiento del curso.

 

Por lo anterior, se solicita la participación de todos los enlaces de transparencia y una persona más, por cada
dirección y jefatura de este gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque, para así, dar cumplimiento al
compromiso que, como servidoras y servidores públicos, tenemos con la transparencia, la rendición de
cuentas y el combate a la corrupción.

 Sin más por el momento, me despido, no sin antes agradecer la atención a la presente y esperando contar
con su digna presencia; por lo que, respetuosamente le solicito, confirme su asistencia y la del personal
correspondiente, a este Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano mediante oficio electrónico.  
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