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Aunado a un cordial y afectuoso saludo, aprovecho el presente para hacer de su conocimiento información
relacionada con el convenio de colaboración que se celebró el pasado 04 de octubre del 2022 con la
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco y el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, el cual se desarrolla en el marco del Programa “Apoyo económico para las hijas e hijos
de Mujeres Víctimas de Feminicidio, Ejercicio 2022”.

Cuyo objetivo es el generar vínculos interinstitucionales a favor de las niñas, niños y adolescentes y sus
familias para que sean partícipes del programa de Apoyo Económico a Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de
Feminicidio, y el municipio contribuya desde de nuestras atribuciones a una reparación integral del daño.

En este sentido, se adjunta un listado de compromisos, así como un flujograma que describe la participación
de las principales dependencias involucradas en la operatividad, no obstante, no es limitativo, ya que habrá
algunas dependencias que, aunque no estén mencionadas se podrá requerir de su coadyuvancia con
algunas acciones, trámites y/o servicios que acorde a sus atribuciones contribuirán a la atención integral y la
reparación del daño de las víctimas indirectas.

Por último, además de cumplir con el objetivo de socializar este convenio, les solicito con la finalidad de tener
un directorio, designe y notifique nombre y número telefónico de contacto de una persona para que funja
como enlace de su área o dependencia a su cargo para lo relacionado con el convenio antes mencionado. 
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