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t Combate a la
Desigualdad
Dirección de Programas Sociales
Oficio: DPSM/217/2022
Asunto: Informe de Programas Estatales.
Guadalajara, Jalisco a 24 de febrero de 2022
Maestro Marco Antonio Cervera Delgadlllo
Director de Transparencia y Buenas Practicas
Presente
Por este medio reciba un cordial saludo, al tiempo que se extiende el
presente con motivo de informar respecto de los programas estatales que
se encontrarán a cargo de la Dirección de Programas Sociales Municipales
de la Coordinación General de Combate a la Desigualdad; Jalisco
Incluyente y Mujeres Lideres del Hogar, mismos que para el mes de enero
del año en curso, aún no se cuenta con las Reglas de Operación vigentes,
motivo por el cuál no contamos con información relativa a los Programas
Socialesen mención.
Así mismo informo que respecto a los Programas Sociales Estatales: Jalisco
Incluyente y Mujeres Lideres del Hogar, mismos que serán implementados
en este Municipio en el presente ejercicio fiscal, se están realizando trabajos
de coordinación y planeación entre el Gobierno Municipal y Estatal para su
ejecución.
Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para
cualquier duda o aclaración al respecto.
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DE PROGRAMAS SOCIALES
OFICIO: DPSM/048/2022
ASUNTO: INFORME SOBRE PROGRAMAS
GUADALAJARA, JALISCO A 08 DE MARZO DE 2022

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo
Director de Transparencia y Buenas Prácticas
Presente
Por este conducto me permito informarle que con relación a los Programas Sociales Municipales a cargo
de esta Dirección, aún no se ha realizado la apertura de los mismos, debido a que las Reglas de
Operación se encuentran en proceso de aprobación, para determinar las metas, tiempos, responsables,
instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de mediano y largo plazo
sustentados en el Plan Municipal de Desarrollo.
Así mismo le informo que respecto a los Programas Sociales Estatales que serán implementados en este
Municipio en el presente ejercicio fiscal, se están realizando los trabajos de coordinación y planeación
entre el Gobierno Municipal y Estatal para su ejecución.
Sin otro particular por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o
aclaración al respecto.
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DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
OFICIO: DPSM/072/2022
ASUNTO: INFORME SOBRE PROGRAMAS
GUADALAJARA, JALISCO A 06 DE ABRIL DE 2022

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo
Director de Transparencia y Buenas Prácticas
Presente
Por este conducto me permito informarle que con relación a los Programas Sociales Municipales a cargo
de esta Dirección, aún no se ha realizado la apertura de los mismos, debido a que próximamente se
realizará la publicación de las convocatorias para el registro y selección de beneficiarios, de acuerdo a lo
establecido en las Reglas de Operación de cada uno de los Programas que fueron aprobadas en

la

sesión ordinaria d~ Ayuntamiento celebrada el pasado 28 de marzo de 2022, mismas que pueden ser
consultadas en el siguiente link:

https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/GacetaTomol/Ejemplar10Secc1aMarzo291
2022.pdf
Así mismo le informo que respecto a los Programas Sociales Estatales que serán implementados en este
Municipio en el presente ejercicio fiscal, se están realizando los trabajos de coordinación y planeación
entre el Gobierno Municipal y Estatal para su ejecución.
Sin otro particular por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o
aclaración al respecto.
Atentamente'

~-

.

"2022 Año de la Aten "ón lntegn.pliñosy Adolescentes con Cáncer en Jalisco"

..,------:/

.

Gobierno de

Guadafajara

\-..-1

~iguel Salnz Loyola
Director de Programas Sociala&Mifflj5~as
Coordinación General de Co~s.i..111~0~"'"8ftt1aldad
~~ótt"Gineraf'ae
Gobierno Municipal de Gua8if$ta la Desigualdad
msainz@guadalajara.gob.mx
C.c.p .. • H. Alejandro Hermosillo González. Coordinador Gral. de Combate a la Desigualdad
C.c.p.-Archivo
MSL/CJSG/lfll*

1

• 5 de Febrero 249 esq. Analco,
Unidad Administrativa Reforma,
Col. Las Conchas, C.P. 44460,
Guadalajara, Jalisco, México.
33 3669 1300 ext. 1542

Gobierno de

Guadalajara

'--"

01400

t Combate a la
D

:~

~ualdad
!I (;() e

C4t9 ~

le.

c1

Dirección de Programas Sociales

?

{l~I
I /:t..¡ . .

Oficio: DPSM/198/2022
Asunto: INFORME DE PROGRAMAS ESTATALES.

Olreccl6n de ransparencJ~
y Buenas Práctic s
P•esidenci

Guadalajara,

Jalisco a 09 de junio de 2022

MAESTRO MARCO ANTONIO CERVERA DELGADILLO
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS
Presente

Por este medio reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para
comentarle con relación a los Programas Estatales que se encuentran en
esta Dirección de Programas Sociales Municipales y fungimos como parte
de apoyo al Gobierno del Estado, en dos de sus programas que son: "Jalisco
Incluyente" y "Mujeres Lideres del Hogar" nuestra encomienda es recibir la
documentación requerida de las personas que ya son beneficiarias y están
dentro del Padrón el cual está conformado por el Gobierno del Estado, con
la finalidad de actualizar sus datos vigentes.
Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para
cualquier duda o aclaración al respecto.
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Dirección de Programas Sociales
Oficio: DPSM/249/2022
Asunto: Informe de Programas Estatales.
Guadalajara, Jalisco a 06 de julio de 2022
�v.

Maestro Marco Antonio Cervera Delgadillo
Director de Transparencia y Buenas Practicas

Presente
Por este medio reciba un cordial saludo, al tiempo que se extiende el
presente con motivo de informar respecto de los programas estatales que
se encontrarán a cargo de la Dirección de Programas Sociales Municipales
de la Coordinación General de Combate a la Desigualdad: Jalisco
Incluyente y Mujeres Lideres del Hogar, mismos que para el mes de junio del
año en curso, se cuenta con las Reglas de Operación vigentes solo para
refrendos de beneficiarios para ambos programas, cabe señalar que por
parte de la Dirección se recabo documentación correspondiente a los
beneficiarios con la finalidad de que se refrendara el padrón, esta Dirección
funge solamente como apoyo al Gobierno del Estado de Jalisco.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para
cualquier duda o aclaración al respecto.
ATENTAMENTE
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Dirección de Programas Sociales
Oficio: DPSM/311/2022
Asunto: Informe de Programas Estatales.
Guadalajara, Jalisco a 05 de agosto de 2022
Maestro Marco Antonio Cervera Delgadillo
Director de Transparencia y Buenas Prácticas
Presente

Por este medio reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para
comentarle con relación a los Programas Estatales que se encuentran en
esta Dirección de Programas Sociales Municipales y fungimos como parte
de apoyo al Gobierno del Estado, en dos de sus programas que son:
"Jalisco Incluyente" y "Mujeres Lideres del Hogar" nuestra encomienda es
recibir la documentación requerida de las personas que ya son
beneficiarias y están dentro del Padrón el cual está conformado por el
Gobierno del Estado, con la finalidad de actualizar sus datos vigentes, se
informa que por el momento al mes de julio no se han registrado
movimientos de dichos programas.
Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes
para cualquier duda o aclaración al respecto.
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DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
OFICIO: DPSM/369 /2022
ASUNTO: INFORME DE PROGRAMAS ESTATALES.
GUADALAJARA, JALISCO A 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
MAESTRO MARCO ANTONIO CERVERA DELGADILLO
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
PRESENTE

Por este medio reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para
comentarle con relación a los Programas Estatales que se encuentran en
esta Dirección de Programas Sociales Municipales y fungimos como parte
de apoyo al Gobierno del Estado, en dos de sus programas que son:
"Jalisco Incluyente" y "Mujeres Lideres del Hogar" nuestra encomienda es
recibir la documentación requerida de las personas que ya son
beneficiarias y están dentro del Padrón el cual está conformado por el
Gobierno del Estado, con la finalidad de actualizar sus datos vigentes, se
informa que por el momento al mes de agosto no se han registrado
movimientos de dichos programas.
Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes
para cualquier duda o aclaración al respecto al número: 36691300
Ext:1790, 1550 o al correo: r erezf(g) uadala·ara. ob.mx.
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DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
OFICIO: DPSM/417/2022
ASUNTO: INFORME DE PROGRAMAS ESTATALES.
GUADALAJARA, JALISCO A 1 O DE OCTUBRE DE 2022

MAESTRO MARCO ANTONIO CERVERA DELGADILLO
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
PRESENTE
Por este medio reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para
comentarle con relación a los Programas Estatales que se encuentran en
esta Dirección de Programas Sociales Municipales y fungimos como parte
de apoyo al Gobierno del Estado, en dos de sus programas que son:
"Jalisco Incluyente" y "Mujeres Lideres del Hogar" nuestra encomienda es
recibir la documentación requerida de las personas que ya son
beneficiarias y están dentro del Padrón el cual está conformado por el
Gobierno del Estado, con la finalidad de actualizar sus datos vigentes, se
informa que por el momento al mes de septiembre no se han registrado
movimientos de dichos programas.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes
para cualquier duda o aclaración al respecto al número: 36691300
Ext:1790, 1550 o al correo: rperezf@guadalajara.gob.mx.
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DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
OFICIO: DPSM/471 /2022
ASUNTO: INFORME DE PROGRAMAS ESTATALES.
GUADALAJARA, JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2022
MAESTRO MARCO ANTONIO CERVERA DELGADILLO
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
PRESENTE
Por este medio reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para
comentarle con relación a los Programas Estatales que se encuentran en
esta Dirección de Programas Sociales Municipales y fungimos como parte
de apoyo al Gobierno del Estado, en dos de sus programas que son:
"Jalisco Incluyente" y "Mujeres Lideres del Hogar" nuestra encomienda es
recibir la documentación requerida de las personas que ya son
beneficiarias y están dentro del Padrón el cual está conformado por el
Gobierno del Estado, con la finalidad de actualizar sus datos vigentes, se
informa que por el momento al mes de octubre no se han registrado
movimientos de dichos programas.
Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes
para cualquier duda o aclaración al respecto al número: 36691300
Ext: 1790, 1550 o al correo: rper�z_fruwadal.Qjarü.&JOU.nlX .
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DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
OFICIO: DPSM/551/2022
ASUNTO: INFORME DE PROGRAMAS ESTATALES.
GUADALAJARA, JALISCO A 09 DE DICIEMBRE DE 2022

MAESTRO MARCO ANTONIO CERVERA DELGADILLO
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
PRESENTE

Por este medio reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para
comentarle con relación a los Programas Estatales que se encuentran en
esta Dirección de Programas Sociales Municipales y fungimos como parte
de apoyo al Gobierno del Estado, en dos de sus programas que son:
"Jalisco Incluyente" y "Mujeres Lideres del Hogar" nuestra encomienda es
recibir la documentación requerida de las personas que ya son
beneficiarias y están dentro del Padrón el cual está conformado por el
Gobierno del Estado, con la finalidad de actualizar sus datos vigentes, se
informa que por el momento al mes de noviembre no se han registrado
movimientos de dichos programas.
Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes
para cualquier duda o aclaración al respecto al número: 3336691300
Ext:1790, 1550 o al correo: �rezf<C!)guadalajara.gob.mx .

ATENTAMENTE
CON CÁNCER EN JALISCO"
-

MTRO. MIGUEL SAINZ

Gobierno.de

� GuadalaJara

· -;,J

LQ.Y,QJA Programas
,�.:·, ri1un1<;ipaj�!-

DI RECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES.MVÑltiP-ÁLES
. J
DPSMÍ�PF__

- 5 de Febrero 249 esq. Analco,
Unidad Administrativa Reforma,
Col. Las Conchas, C.P. 44460,
Guadalajara, Jalisco, México.
33 36691300 ext. 1542

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA

Gobierno de

Guadalajara
�

n
W

t Combate a la
D sigualdad

1

l

000026

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
OFICIO: DPSM/002/2023
ASUNTO: INFORME DE PROGRAMAS ESTATALES.
GUADALAJARA, JALISCO AJ ��E,<ENERG> DE 2023
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MAESTRO MARCO ANTONIO CERVERA DELGADILLO
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
PRESENTE

tajara

Por este medio reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para
comentarle con relación a los Programas Estatales que se encuentran en
esta Dirección de Programas Sociales Municipales y fungimos como parte
de apoyo al Gobierno del Estado, en dos de sus programas que son:
"Jalisco Incluyente" y "Mujeres Lideres del Hogar" nuestra encomienda es
recibir la documentación requerida de las personas que ya son
beneficiarias y están dentro del Padrón el cual está conformado por el
Gobierno del Estado, con la finalidad de actualizar sus datos vigentes, se
informa que por el momento al mes de diciembre no se han registrado
movimientos de dichos programas.
Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes
para cualquier duda o aclaración al respecto al número: 3336691300
Ext:1790, 1550 o al correo: rperezf(Q)guadalajara.gob.mx ...
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