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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN CACERES
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
1 DE JULIO 2022

PROGRAMA:
Lugar: Salón de actos/sala de prensa.
11:00 - 11:10: Bienvenida y presentación de las personas participantes y de
las actividades a realizar:
Sr. Subdelegado del Gobierno, Don José Antonio García Muñoz.
11:10 - 12:00: Qué hacemos en la Subdelegación del Gobierno en beneficio
de la ciudadanía, resumen de los principales servicios que prestamos.
Presenta y expone el Sr. Secretario General Don José María Vivas Campos.
.Protección en caso de violencia de género. Responsable de la
Unidad contra la Violencia sobre la mujer.
.Trámites de extranjería. Responsable de la Oficina de Extranjería.
.Programa
Primera
Experiencia
Profesional
en
Administraciones Públicas. Director de la Oficina de Trabajo y Empleo.

las

OBJETIVOS:
- Acercar los servicios de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres a la
ciudadanía.
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- Explicar las funciones que se realizan con el objeto de combatir estereotipos
sociales sobre utilidad de lo público, poner cara a quien realiza referidas
funciones, buscando la cercanía de los funcionarios al ciudadano y
transmitir una imagen de administración eficaz en la que los ciudadanos
encuentren un apoyo y legitimación en sus relaciones con la
Administración, valorando su presencia y utilidad en la prestación de los
servicios públicos.
12:00 -12:30: Café
12:30 -12:50: Cómo ejercer los derechos de acceso a la información y
participación en los asuntos públicos, para ello se proyectará un VIDEO
sobre visita guida al Portal de Transparencia y sobre participación en
consulta previa a la Ley de Transparencia.
12:50 -13:00: Ronda de preguntas al público.
13:00: Clausura. Subdelegado del Gobierno en Cáceres.
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