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- Calle Belen 282. Zona Centro 
C P 44100, Guadala¡ara. Jalisco 
331201 8000 

Se recuerda la obligatoriedad e importancia de cursar la capacitación antes descrita y el 
incumplimiento de la presente, será causa de responsabilidad Administrativa. 

En espera de contar con su apoyo, les envío un cordial saludo @t~ ~~~-- 7t~l ~ 
Atentamente '9_~ 
9¡ G.;:~~T~j':ra Q. 

Lic. Fabiol~una Pérez ~ 
Directora de Recursos Humanosv-v= de 

Rec1Jrsos Humilnos 
Coordinación General 

de Adminlstracién e rnnovacíon 
Gubemamenta! 

Enero: viernes 14, martes 18, jueves 20, martes 25 y jueves 27. 
Febrero: jueves 03, martes 8, jueves 1 O, martes 15, jueves 17, martes 22 y jueves 24. 
Horario: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Las fechas disponibles para un cupo de 50 personas son: 

Por lo anterior, se les solicita inscribir previamente a su personal de nuevo ingreso en la 
Dirección de Desempeño y Capacitación de la Dirección de Recursos Humanos en las ext. 
801 O, 8015 y 8084 conforme a la fecha más conveniente en el desarrollo de sus actividades. 

Se hace de su conocimiento que de conformidad a lo establecido en el artículo 217 fracción IV, 
del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, la Dirección de Recursos Humanos, a través 
de la Dirección de Desempeño y Capacitación, impartirá para el personal de nuevo ingreso, 
un curso de Inducción al Ayuntamiento de Guadalajara a partir del mes de enero del 2022, 
en el cual se abordarán temas relativos al ámbito institucional, transparencia, derechos, 
obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos, código de ética e integridad en el 
servicio público con una duración de dos horas, la cual se llevará a cabo en el Museo de la 
Ciudad ubicado en calle Independencia No. 684, zona Centro de este municipio. 

JEFES DE AREA, ENLACES ADMINISTRATIVOS Y DIRECTORES DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

Guadalajara, Jal a 04 de enero de 2022 
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