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PROGRAMA AMBITO PARTICIPACION SUJETO OBLIGADO

Pensión para el
Bienestar de las

Personas
Adultas Mayores

Federal

Esta dirección realiza
funciones de enlace
municipal, dando
información y
brindando apoyo
logístico y de
mobiliario para el
buen desarrollo del
programa.

Secretaria de Bienestar

Jalisco te
Reconoce,
Apoyo  a
Personas
Mayores

Local

Esta dirección realiza
funciones de enlace
municipal, dando
información y
brindando apoyo
logístico y de
mobiliario para el
buen desarrollo del
programa.

Secretaria del Sistema de Asistencia Social

Mi Pasaje Local

Esta dirección realiza
funciones de enlace
municipal, dando
información y
brindando apoyo
logístico y de
mobiliario para el
buen desarrollo del
programa.

Secretaria del Sistema de Asistencia Social

Jalisco
Incluyente

Local

Esta dirección realiza
funciones de enlace
municipal, dando
información y
brindando apoyo
logístico y de
mobiliario para el
buen desarrollo del
programa.

Secretaria del Sistema de Asistencia Social

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para dar puntual respuesta a su documento número
2060 de fecha 22-06-2022, donde nos requiere información respecto al papel que desempeña el Municipio
dentro de los programas  Estatales y Federales, misma que a continuación detallo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Mujeres Líderes
del Hogar

Local

Esta dirección realiza
funciones de enlace
municipal, dando
información y
brindando apoyo
logístico y de
mobiliario para el
buen desarrollo del
programa.

Secretaria del Sistema de Asistencia Social

 
 
 
 
 
Sin otro particular
de momento
quedo de Usted
como su atenta
servidora.

 
 

"2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO"

ATENTAMENTE
—  ROCÍO MIRANDA LUÉVANOS 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE ORIGEN ESTATAL Y FEDERAL 

EMITIDO POR
—  HILDA ALEJANDRA CASTELLANOS CASTELLANOS
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