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LA SECRETARIA DEL CONDADO HARRIS ES ELEJIDA A LA JUNTA DE EJECUTIVOS DE 

LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES 

 

(HOUSTON, TX) - La secretaria del condado Harris, Teneshia Hudspeth, fue nombrada secretaria de la 

Junta Ejecutiva 2021-2022 de la Asociación Internacional de Funcionarios Gubernamentales (iGO, por sus 

siglas en Ingles). iGo es la organización líder para funcionarios gubernamentales que fomenta la excelencia 

en el servicio público a través de la educación, la innovación y la creación de redes. La secretaria Hudspeth 

fue nominada y aceptó el nombramiento en la Conferencia Anual del 2021 celebrada en la ciudad de Nueva 

York la semana pasada. 

  

“Es un honor para mí ocupar un cargo en iGO y espero poder servir junto a los otros distinguidos 

funcionarios de la Junta Ejecutiva”, dijo la secretaria Hudspeth. “Esta es una gran oportunidad para 

aprender más sobre el gran trabajo que hace esta asociación para conectar y capacitar a funcionarios 

gubernamentales de todo el mundo”. 

  

iGO es una asociación que tiene como objetivo proporcionar capacitación profesional y desarrollo de 

liderazgo, a través de la promoción de redes, innovaciones tecnológicas, programas educativos y el 

monitoreo legislativo sobre temas nacionales que afectan a registradores del condado, funcionarios 

electorales, tesoreros y secretarios, para servir mejor al público. 

  

"Las sesiones de educación en la conferencia de este año fueron tremendas", agregó la secretaria 

Hudspeth. "Espero implementar nuevos procesos y servicios más accesibles para los residentes del 

condado Harris". 

  

Felicitaciones a la secretaria Hudspeth y a todos los nuevos miembros de la Junta Ejecutiva de iGO 2021-

2022. 

  

Para obtener información sobre los servicios y actualizaciones de la Secretaría del Condado  Harris, visite 

www.cclerk.hctx.net, o síganos en las redes sociales @HarrisCoTXClerk. 

 

 
La secretaria del condado Harris, Teneshia Hudspeth, en la ceremonia  

de juramento de la junta ejecutiva de iGo. 

mailto:Rosio.Torres-Segura@cco.hctx.net
http://www.cclerk.hctx.net/

