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Asunto : SIPINNA - Invitación a la Aplicación del Mecanismo de Participación ¿Qué necesitas para ser feliz?

Asunto: Invitación al evento de Aplicación del Mecanismo de     
Participación a Niñas, Niños y Adolescentes en San Pedro Tlaquepaque.

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, ocasión que aprovecho hacer de su conocimiento que la
participación de las Niñas, Niños y Adolescentes es uno de los elementos más importantes para garantizar su
derecho a que sean escuchados y tomados en cuenta en las decisiones que les afecten en su diferentes
entornos como su familia, escuela y comunidad, actualmente Jalisco y el Municipio de San Pedro Tlaquepaque
cuentan con un marco normativo desarrollado en materia de niñez y adolescencia, es importante tomar en
cuenta el cambio cultural en todos los niveles, empoderar a cada Niña, Niño y Adolescente con la idea de que
son sujetos de derechos sin condiciones.

A fin de garantizar el derecho de participación de Niñas, Niños y Adolescentes, esta Secretaría Municipal llevara
a cabo el   mecanismo de participación “¿Qué necesitas para ser feliz?”  el  cual  busca  hacer  valer  el
derecho que tienen Niñas, Niños y Adolescentes a ejercer libremente una participación permanente y activa en
la toma de decisiones sobres asuntos de interés público.

Por lo anterior, se le extiende la cordial invitación al evento de aplicación del Mecanismo de Participación ¿Qué
necesitas para ser feliz?, el cual será llevado a cabo el día viernes 07 de octubre del presente año, en el
Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio con un horario de 13:00 a 14:45 horas.

Sin más por el momento agradezco todo su apoyo y atención a la presente y quedo a sus órdenes para
cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; A 05 DE OCTUBRE DEL 2022.

ABGDA. CAROLINA GUADALUPE PARADA GONZALEZ
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL  DE NIÑAS,

NIÑOS Y ADOLESCENTES.
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