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Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: RESP: Solicitud de listado de Programas de Origen Federal
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar
respuesta a su similar de la siguente manera: 

Si bien es verdad que somos una dependencia que gestiona la llegada de programas
sociales de origen federal al municipio, también es verdad que no siempre se realiza
de manera formal (mediante comunicado u oficio) el establecimiento de ésta
dirección como enlace directo de los programas federales, sin embargo, si
coadyuvamos en el desarrollo de algunos de ellos, máxime, cuado en nuestras
mismas instalaciones existe un módulo de atención al ciudadano respecto de
programas federales. En ese sentido, en los únicos programas que fungimos como
"enlace" es el de Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor, así como el de Pensión
para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. 

Cabe hacer mención que los programas antes señalados, se desarrollan con completa
autonomía por parte de la instancia federal, por lo que ellos resguardan y
administran toda la información que se genera respecto de sus beneficiarios, siendo
nosotros únicamente gestores para que los programas tengan mayores registros de
beneficiarios en el municipio, así como apoyo en el área logística del desarrollo de los
programas, es decir, el prestamo de un lugar físico de trabajo, el apoyo de mobiliario
y equipo de sonido cuando se requiere, entre otros. 

Sin más por el momento, me despido reiterándole mis sinceras consideraciones. 

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL "

ATENTAMENTE
EMMANUEL PÉREZ MATEOS

DIRECCION DE PROGRAMAS DE ORIGEN FEDERAL
COORDINACION GENERAL DE LA CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD
Copias para:

PORTAL DE TRANSPARENCIA
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