
 

 

 

 

 

GMGF/221/102/2019 
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

ASUNTO: RESPUESTA A FORMATO CIMTRA, PROGRAMAS SOCIALES. 

 
LIC. MARTHA ELIZABETH RAFAEL FELICIANO  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 
P r e s e n t e. 

 

Esperando y se encuentre bien, aprovecho este medio para enviarle un gran saludo y a 

su vez darle respuesta al formato enviado por usted al departamento de Desarrollo 
Social y Humano, solicitado por CIMTRA, El colectivo Ciudadanos por Municipios 
Transparentes. 

 
En dicho formato, nos pedían proporcionar información sobre los programas sociales 

que maneja el Departamento de Desarrollo Social, y es por eso que se realizó este 
oficio para poder justificar la información requerida, ya que al Departamento de 
Desarrollo Social y Humano a partir del 1ero de enero al 31 de Julio del año 2019, se le 

quito la facultad de estar al frente de los programas sociales que maneja el Municipio, 
dejando todos los programas a cargo del equipo de trabajo de los servidores de la 

nación puestos por el Gobierno Federal, y dejándonos al personal del Departamento, 
solo como apoyo para brindarles a ellos cualquier información en cuanto a logística con 
los diferentes programas, pero dejando en manos de ellos cualquier aprobación, tramite 

a seguir o solución de dicho problema. 
Los programas que desde el 1ero de Octubre del 2018 al 1ero de Enero del 2019 
manejaba el Departamento de Desarrollo Social y Humano eran los siguientes: 

 

 Adultos mayores 65 y mas 

periodicooficial.jalisco.gob.mx  
 

 Prospera 
periodicooficial.jalisco.gob.mx 
 

 Madres jefas de familia 
periodicooficial.jalisco.gob.mx 

 

 Jalisco incluyente. 

periodicooficial.jalisco.gob.mx 
 

 Transporte a estudiantes. 

periodicooficial.jalisco.gob.mx 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Sin más por el momento y esperando y mi respuesta sea entendible, me despido de 

usted no sin antes desearle éxito en sus actividades. 
 

ATENTAMENTE 
2019, año del caudillo del Sur, Emiliano Zapata. 

San Sebastián del Sur, Municipio de Gómez Farías. 

Agosto 09 del año 2019 

 

 
 

______________________________________ 
C. Ma. Del Carmen Pérez Gaspar 

Directora del Departamento de Desarrollo Social y Humano. 
 
 

 
 
 


